


Los Centros de Formación de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo (AECID) se adaptan a las nuevas tendencias 
para el fortalecimiento institucional, incorporan-
do los conceptos de cooperación e innovación, 
para aprovechar las soluciones que ofrece la in-
novación y que pueden ir desde la generación 
de ideas, al desarrollo de estudios de viabilidad, 
pruebas experimentales y mejoras. 

En este marco, el Centro de Formación de la Coo-
peración Española (CFCE) en Cartagena de Indias, 
pretende desde el Laboratorio de Innovación Pú-
blica y mediante la experimentación y la colabo-
ración entre personas y organizaciones, activar 
nuevos mecanismos de conocimiento especia-
lizado en desarrollo, principalmente, por lo que 
se refiere tanto a aprender experimentando y a 

adquirir conocimiento de lo realizado como a 
producir soluciones rápidas y a prototipar, 
pero, también, a promover alianzas que facili-
ten la cocreación y la transferencia de conoci-
mientos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el CFCE en Car-
tagena de Indias organiza el “Encuentro de 
cocreación de laboratorios de innovación 
pública de América Latina y el Caribe”, con 
el propósito de presentar el laboratorio de in-
novación pública en la región; así como cono-
cer y conectar con el ecosistema de innovación 
pública en Iberoamérica y aprender de la expe-
riencia de los demás laboratorios e institucio-
nes innovadoras de la región.

Asistencia técnica por:



OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

• Presentar el laboratorio de innovación pú-
blica del CFCE Cartagena de Indias en la 
región

• Conocer y conectar con el ecosistema de 
innovación pública en Iberoamérica

• Identificar una propuesta diferenciadora 
del laboratorio para atraer y dinamizar el 
ecosistema de innovación pública

• Aprender de la experiencia de los demás 
laboratorios e instituciones innovadoras de 
la región y testear el diseño del laboratorio 
planteado hasta el momento

METODOLOGÍA

En el encuentro se desarrollará una metodolo-
gía ágil y dinámica que combine el aprendizaje 
con el trabajo práctico. Todo ello se traduce en 
la combinación de formatos para el evento de 
presentaciones de los laboratorios participan-
tes, experiencias de buenas prácticas, espacios 
de debate y actividades de cocreación. Los for-
matos que se emplearán son:

• Diálogos: con personas expertas que en-
cuadren la materia tratada

• Conferencias cortas: que inspire la acción

• Presentaciones en 10 minutos 

• Mesas redondas de experiencias: en la que 
ponentes invitados ejemplifican casos de 
buenas prácticas

• Talleres de cocreación: apostamos por me-
todologías que estimulen a las personas 
asistentes y potencien la colaboración y la 
creación conjunta de soluciones innovado-
ras a un determinado reto planteado

Estos formatos tendrán en común a los labo-
ratorios de innovación pública como hilo de 
conducción y compartirán dos perspectivas 
en función de la sesión: hacia el ecosistema 
iberoamericano de innovación pública, por un 
lado, y hacia el interior del propio laboratorio 
del CFCE, por otro.

PERFIL DE PARTICIPANTES

El encuentro está dirigido a representantes 
de instituciones públicas (internacionales, na-
cionales y locales) que estén implementando 
procesos de innovación, representantes de 
laboratorios de innovación pública y organi-
zaciones internacionales, y público en general 
con interés o experiencia previa en procesos 
de innovación pública.



Día 1. 
Misión Exploratoria

08:30 Inauguración y Bienvenida institucional

08:45 Presentación del Programa 
Intercoonecta y del Laboratorio de Innovación 
Pública de Cartagena de Indias

09:10 Presentación del caso práctico del 
Laboratorio de Innovación del Centro de 
Formación de la Cooperación Española en la 
Antigua

09:20 Charla: “Transformando la gestión con la 
innovación pública”

09:45 Presentaciones en 7 minutos: 
“Experiencias de Laboratorios de innovación, 
catalizadores del cambio en el sector público”

10:30 Pausa café

11:00 Presentaciones en 7 minutos: 
“Experiencias de Laboratorios y Proyectos de 
innovación, catalizadores del cambio en el sector 
público”

12:00 Sesión de mapeo participativo: 
“Conociendo la galaxia de la innovación pública en 
Iberoamérica” [Parte 1]

13:15 Pausa comida

14:00 Sesión de mapeo participativo: 
“Conociendo la galaxia de la innovación pública en 
Iberoamérica” [Parte 2]

15:00 Espacio de reflexión y diálogo: “La 
propuesta de valor del Laboratorio del CFCE en 
Cartagena de Indias”

16:30 Puesta en común y resumen de la 
primera jornada

Día 2. 
Viaje al Centro del Laboratorio

08:30 Charla experiencial de 30 
minutos: “El reto de crear un espacio de 
innovación pública”

09:00 Mesa redonda Experiencias en el 
uso de metodologías de innovación pública

10:00 Pausa café

10:30 Mesa redonda con foco en las 
personas: Creación de capacidades de 
innovación pública

11:30 Sesión de co-creación Diagnóstico 
del laboratorio de innovación pública del 
CFCE [Parte 1]

13:15 Pausa comida

14:00 Sesión de co-creación Diagnóstico 
del laboratorio de innovación pública del 
CFCE [Parte 2]

15:00 Clausura del Encuentro y 
despedida 

15:40 Sesión interna CFCE 
Mirando hacia el futuro del laboratorio

AGENDA


