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La Mesa Co.Lab generó Desafíos relacionados al             
desarrollo del mismo. De la Observación de la Red                 
se desprende lo siguiente: 
 

1. Generar 2 reuniones anuales. 

 

Actores: Comunidades con diversidad de actores. Gestión del talento y conocimiento. Agenda, 

presentación, formulario. Aprovechar la robustez de la red de laboratorios ciudadanos. Definición de 

tiempos de encuentro (formales e informales). Herramientas y vínculos. Competencias de actores. 

¿Qué necesitás? ¿Qué hacés? Abrir la info de las personas que componen La Colaboradora. Tener 

ejes de temas de la agenda. Mapeo, actores, problemas. 

Datos:formularios, encuentros, descentralización 

  

Detalles Desafio 

Generar al menos 2 encuentros anuales de la Comunidad Co.Lab Integrando Teoría-Práctica 

(Prototipado) y Territorialidad-Virtualidad Con el objetivo de Co-Crear una agenda de CO.Lab 2018 

  

  

Desarrollo y Avances del Desafío 

 

¿Qué es la “Comunidad Co Lab”? 

La Comunidad Colaborativa la conformamos iniciativas, organizaciones, instituciones, áreas de 

gobierno, que trabajamos desde un paradigma Colaborativo y que no se restringe a un plano físico o 

localizado. 

  

¿A qué nos referimos con Integrar la Territorialidad-Virtualidad? 
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Queremos resignificar la noción del Territorio y para esto planteamos un concepto de “Territorio 

Colaborativo” como un espacio que trasciende fronteras espaciales y valiéndose de las herramientas 

digitales propicia la participación de todxs sus integrantes. 

  

¿Y en cuanto a la Integración de la Teoría y la Práctica? 

La intención es poner el foco en el hacer como parte fundamental de la Comunidad Co.Lab y desde 

este posicionamiento aprovechar las instancias presenciales para Realizar Acciones concretas 

documentando cada paso que damos como comunidad. 

  

  

2do Encuentro 

 

Porque 2do Encuentro? 

Creemos que este primer encuentro de la Comunidad Co Lab en el Marco del Festinn fue un primer 

gran paso donde no solo nos pudimos empezar a conocer sino que además generamos mucho 

material e información que nos servirá para proyectar el camino a recorrer. Es por esto que creemos 

importante destacar este aspecto de continuidad, de camino ya iniciado y así es que dimos por 

llamar a esta instancia: Segundo Encuentro. 

  

Objetivos 

Profundizar el vínculo entre Colaboradorxs (quienes somos? qué hacemos?) 

Identificar Problemáticas Comunes 

Plantear una Agenda con Objetivos comunes 

  

¿Quiénes? 

Convocatoria Abierta 

Invitar redes conocidas y nuevas (aprovechar para explorar) 

Multidisciplinariedad - Heterogeneidad 

 

 

 


