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Agenda del día

10:00 – 10:40

Plenaria 1: 
Introducción

11:00 – 14:30

Ejercicios participativos
en mesas

14:30 – 16:00

Comida

16:00 – 16:30

Plenaria 2: Conclusiones y 
siguientes pasos



Cambios en sistemas socio-ecológicos y vías
hacia la sostenibilidad

Figuras: Lakshmi Charli-J.



Enfoque Laboratorios de Transformación (T-Labs)

• Proceso de investigación transdisciplinaria para atender un problema o 
reto complejo en un sistema socio-ecológico.

• Objetivos de los T-Labs :

- Conceptualizar el reto, encontrar innovadores y 
construir su capacidad para atender el reto de 
manera más efectiva;

- Desarrollar una estrategia de cambio que 
prueba múltiples soluciones, que a su vez 
ayudan a resolver el reto;

- Crear prototipos preliminares de 
intervenciones y construir momentum para la 
acción.

• Espacios de innovación interactivos para la experimentación con nuevas 
configuraciones de socio-tecno-ecológicas -> trayectorias de 
transformación hacia la sostenibilidad. 

• Diseño conjunto de soluciones innovadoras para retos en materia de 
sostenibilidad.

https://steps-
centre.org/news/new-publication-

t-labs-a-practical-guide/



T-Lab en proceso

Definición de 
los retos y 
problemas

Identificación 
de la ventana 
de oportunidad

Involucramiento 
de actores 
sociales

Diseño del 
proceso

T-Lab 1

Aspectos de Transformación
– Dominio dominante a ser retado
– Diversidad de perspectivas que ven 

el problema de diferente manera
– Agencia, contexto institucional, 

alianzas
– Ventana de oportunidad
– Componente socio-ecológico



Objetivo general del proceso
T-Lab

Diseñar e implementar un 
proceso para promover la co-

creación de propuestas 
colaborativas e innovadoras en 
materia de agroecología en el 
contexto de Gobierno Abierto. 



Objetivo general del T-Lab 1

• Identificar las percepciones de los participantes 
sobre las prácticas agroecológicas para co-crear 
acciones que permitan desarrollar propuestas 
colaborativas en materia de agroecología en el 
contexto de Gobierno Abierto. 



Objetivos particulares del T-Lab 1

- Prácticas agroecológicas en la región que cumplen los 
criterios de gobierno abierto y ajustes necesarios para 
que las prácticas cumplan con dichos criterios;

- Actores y/o instituciones (rol, capacidades, recursos), 
en la implementación de: a) prácticas agroecológicas 
que cumplan con criterios de gobierno abierto y b) 
ajustes a las prácticas de agroecología para que 
cumplan con dichos criterios;

- Barreras para la implementación de ajustes a prácticas 
agroecológicas para que cumplan con criterios de 
gobierno abierto.



1a. Identificar las 
prácticas agroecológicas 
en la región.



1b. Discernir las prácticas 
que cumplen los criterios 
de gobierno abierto e 
identificar los ajustes 
necesarios para que las 
prácticas cumplan con 
criterios de gobierno 
abierto



2a. Caracterizar a los actores y/o instituciones que participan en el taller, 
en términos de su rol, y capacidades, en la implementación de prácticas 
agroecológicas que cumplan con criterios de gobierno abierto (pausa-
cuestionario).



2b. Determinar los actores relevantes junto con sus roles, actuales o 
potenciales, y sus recursos disponibles para la implementación de los 
ajustes a las prácticas de agroecología para que cumplan con criterios de 
gobierno abierto.



3. Identificar las barreras para la implementación de ajustes a prácticas 
agroecológicas para que cumplan con criterios de gobierno abierto.
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Productos del T-Lab 1

Figuras: Abril Cid



Productos del T-Lab 1

Actores

Colaboradores

Prácticas
Gráfica: Rodrigo 
García



El proceso 
T-Lab

Figura: Lakshmi Charli-J.




