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Resumen
Este artículo integra y describe resultados y procesos de reflexión llevados a cabo en el marco de
los proyectos de investigación: “Estrategia de innovación para la Competitividad de Sectores
Estratégicos del Departamento del Cauca” y “Sistema de Gestión de Conocimiento para el
Pacífico Colombiano”. Estos proyectos contribuyen a la construcción de un modelo de
desarrollo competitivo para el Cauca, sustentado en elementos estratégicos como la generación
de comunidades de práctica, consolidación de una cultura de aprendizaje individual, colectivo y
el fortalecimiento de relaciones y articulaciones entre la comunidad académica, los empresarios
y las autoridades municipales. El proceso de investigación se adelanta mediante el desarrollo de
encuentros, talleres y procesos de capacitación como parte de una metodología de gestión de
conocimiento que integra elementos de comunicación y participación colectiva para el logro de
resultados como: i) generación de escenarios de confianza donde la asociatividad es el vehículo
para el intercambio de conocimientos y saberes y consecución de acuerdos entre los actores
sociales de la dinámica U-E-E. ii) Determinación de procesos de co-innovación a partir de la
identificación e integración de procesos de gestión de conocimiento. iii) Apropiación social de
conocimiento a partir del trabajo colaborativo entre empresarios, productores de pequeña
escala y la institucionalidad local.
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