
F
e

e
lin

g
 N

o
ticia

s

Datos Baratorio
Paises en que lo escuchan         15 

Hombres      54%                    Mujeres          46% 

Suscriptores después de 3 episodios           130 

No. de reproducciones     830 

Un Podcast que 
muestra el lado 
oscuro de Feeling

BARAtorio es una plataforma para el nacimiento 
de nuevas ideas y proyectos basados en la amis-
tad, la diversión, la música y la colaboración. Va 

más allá del podcast tradicional  pues responde a la 
necesidad creativa de desconectarse para conectar ca-
beza y corazón a la necesidad de estar con los amigxs 
de siempre y explorar nuevos y divertidos caminos

La historia demuestra que fueron los cafés ingleses 
del siglo XVIII los que sirvieron para fertilizar incon-
tables innovaciones de la Ilustración, grandes aportes 
a la ciencia y la democracia se hicieron desde estos 
espacios.  Freud mantuvo su famosa tertulia vienesa 
los miércoles por la tarde,  y allí se reunían médicos, 
filósofos y científicos, dando forma entre todos a 
ese campo emergente que era el psicoanálisis.  Los 
cafés parisinos fueron cuna de grandes movimientos 
sociales y académicos, eran sitios donde se reunían 
muchos jóvenes sin experiencia, emprendedores del 
mundo digital y científicos académicos, y entre todos 
consiguieron encender la chispa de la revolución in-
formática.Los bares, los cafés o los antros como se les 
llama en México, son espacios que atraen a las masas 
porque sirven de punto de encuentro entre amigxs 
que buscan apoyo y compañía de personas que 
quieren trabajar en equipo o en red, porque necesitan 
compartir sus ideas y dejar que choquen con las de 
los otros.  Esto es lo que realmente busca BARAtorio, 
ya que se realiza sin saber nada de como hacer un po-
dcast, sin hablar como expertos, sin preocupaciones 
de calidad del sonido y con una manera tranquila de 
que la cabeza y el corazón emitan chispas al recordar 
lo cotidiano, lo simple, lo que hace reír, llorar, bailar, 
cantar, amar u odiar.

Esta locura es realizada desde Argentina y Colombia 
por Esteban Mirofsky, Joanna Jiménez, Alejandra 
Burbano y Javier Arteaga. 

Human Rights Funders Network es una organización con sede 
en New York  que promueve la integración de los principios de 
derechos humanos en todos los sectores filantrópicos. HRFN fo-

menta alianzas con grupos de donantes en todo el mundo para construir 
la filantropía de los derechos humanos y colabora con una variedad de 
redes de donantes a nivel global. HFRN ahora hace  parte de las organi-
zaciones para las que Feeling trabaja como consultora en los temas  de 
comunicación y estrategia. Dede el mes de marzo de este año, Feeling 
ha creado la nueva imagen para HFRN y ha desarrollado  planes con 
enfoque de innovación para la nueva perspectiva de esta organización 
filantrópica. La consultoría que Feeling desarrollará par HRFN tiene tres 
áreas: imagen, comunicación y estrategia,  en cada una de éstas se desa-
rrollarán varias ideas que seguirán los lineamientos creativos acostum-

Por  Feeling

Baratorio

Trabajando para los 
Derechos Humanos
 Por Feeling

470 ONGs

Redes HRFN

WEB

de todo el mundo 
hacen parte como 
miembros de HRFN 

Puedes seguir a 
esta organización 
en todas sus redes 
sociales como @

Conoce mas acerca 
de HRFN en su sitio 
web
www.hrfn.org

Feeling realiza una colsultoría en comunicación y estrate-
gia para HRFN (Human Rigthts Funders Network) organi-
zación  global filantrópica con sede en New York que lucha 
por la defenza de los derechosHumanos.  

KLIP GANA+ Estación Feeling

Conce sobre el  Kit para la creación de 
Laboratorios de Innovación Pública 
lanzado con #LateArgentina

Pesolidario  es una moneda con valor social alternativa al dinero para canalizar la solidaridad hacia los afectados por la crisis 
socioeconómica del COVID19.

Disponible el manual para el desarrollo 
de presupuestos participativos creado de 
manera colaborativa en Madrid. 

Un mobiliario que te piermite llevar a to-
das partes herramientas para el desarrollo 
creativo

Joanna Jiménez

Alejandra Burbano

Javier Arteaga

La Herramienta
Recomendada

Desde el año pasado MIRO se ha convertido en 
una herramienta fundamental para el trabajo crea-
tivo y colaborativo en Feeling.  Nos permite traba-
jar en un gran tablero con Post-Its virtuales, mapas 
mentales, imágenes, etc.,  y mover la información 
en tiempo real con diferentes usuarios conectados 
a la vez.   
Explora : www.miro.com

La Persona
Recomendada

Conoce a Cecilia de 
Michele y su poesia en 
el episodio 2 del baratorio 
y siguela en su cuenta de 
Instagram: 
https://www.instagram.
com/ceciliademichele/

El Libro
Recomendado

Steven Johnson,  recorre la 
historia de las ideas en la 
época de la Ilustración y la 
Revolución norteamericana 
de la mano de Joseph Priest-
ley en el libro La Invensión 
del aire

www.feeling.com.co
@feelingmetodo

http://www.hrfn.org
http://www.miro.com
https://www.instagram.com/ceciliademichele/
https://www.instagram.com/ceciliademichele/
http://www.feeling.com.co
https://twitter.com/FeelingMetodo
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Junto a más de 14 laboratorios de innovación pú-
blica en Argentina, se lanzó esta herramienta qué 
servirá de guia para la creación de este tipo de labs.

by Feeling

No cabe duda de que hablar 
de innovación en el sector 
público se ha convertido 

en una obligación. La nueva era 
digital, los avances tecnológicos y 
el mundo globalizado han hecho 
que las exigencias y expectativas 
de los ciudadanos frente a quie-
nes los gobiernan y representan 
sean mucho más grandes y bus-
quen altos estándares de eficien-
cia. De igual manera, muchos de 
estos cambios y la creciente ola 
de corrupción han hecho perder 
confianza en las instituciones pú-
blicas, las cuales han tenido que 
responder a su quehacer diario 
de una mejor manera, adaptán-
dose y cumpliendo con estas 
nuevas exigencias de la sociedad.

Todo esto ha llevado a que se 
popularice la creación de labora-
torios de innovación pública en 
todo el mundo. Estos laboratorios 
buscan desarrollar capacidades 
de innovación en las entidades 
del Estado, dar soluciones con 
enfoque innovador a problemas 
sociales que tienen las comuni-
dades y articular al ciudadano con 
el sector privado y la academia en 
búsqueda de alternativas más efi-
cientes a los desafíos públicos. 

#LateArgentina nace de la unión 
de 14 LABs de innovación pública, 
una gran mancomunidad que bus-
ca de manera colaborativa aportar 
al desarrollo de las regiones con un 
enfoque innovador. Y este manual 
KLIP (Kit para Laboratorios de In-
novación Pública) es el resultado 
de un trabajo colaborativo entre las 
personas que componen este pro-
ceso.
KLIP busca aportar al ecosistema de 
innovación pública siendo una guía 
para apoyar procesos de creación y 
consolidación de laboratorios
de innovación pública. Consta de 
5 módulos donde se tratan temas

como la organización de los espa-
cios; las características de los
equipos de trabajo; las metodolo-
gías; los desafíos que se pueden 
utilizar; y por último, cómo tener 
en cuenta la comunicación para 
poder visualizar el trabajo.
Feeling acompaña este proceso 
de manera decidida y con el apo-

K.L.I.P  Kit para Labotarorios 
de innovacion pública

#LateArgentina nace de 
la unión de 14 LABs de 
innovación pública, una 
gran mancomunidad 
que busca de manera 
colaborativa aportar 
al desarrollo de las re-
giones con un enfoque 
innovador

Representantes de los Labs que componen #La-
teArgentina

eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo

GANA+

Herramienta que simplifica los 
presupuestos participativos
Este kit para el desarollo de presupuestos participativos es el resultado del 
laboratorio para la inteligencia colectiva desarollado en el MediaLab Prado en 
Madrid. 

Cuando se consulta a la ciudada-
nia en cualquier parte del mun-
do siempre existir una percep-

ción hacia que sus representantes 
una vez elegidos, explican muy pocas 
veces sus decisiones políticas. 

La democracia representativa 
como la conocemos y la vivimos 
carece de mecanismos reales y con-
cretos en los que los ciudadanos 
puedan participar directamente de 
las decisiones y del control de sus 
representantes. Dentro de este pa-
norama existe una puesta que abre 
las puertas para qu este tipo de re-
lación entre ciudadania y gobierno 
sea real. Los presupuestos participa-
tivos son una alternativa al aumen-
to del control de la ciudadanía sobre 

sus representantes, que serviría tan-
to de puerta para introducir deman-
das y necesidades de los ciudadanos 
en el sistema, como de mecanismos 
de escucha para mejorar la comuni-
cación gobierno - ciudadania.

Este kit pretende ser una herra-
mienta para que gobiernos subna-
cionales, que muchas veces carecen 
de asesorías técnicas y que tiene po-
cas posibilidades tecnológicas y de 
conectividad, pero que tienen toda 
la voluntad política puedan realizar 
Presupuestos participativos.
GANA + GANA+ se basa en la ex-
periencia del proceso de Gobierno 
abierto del Departamento de Nariño 
donde se desarrollaron presupues-
tos participativos en zonas con ca-

racterísticas sociales y culturales 
complejas pero que demostra-
ron como se pude gobernar de la 
mano de la ciudadania.

GANA+ se trabajo de manera 
colaborativa en el laboratorio 
ciudadano Inteligencia colectiva 
para la democracia del MediaLab
Prado en Madrid. 12 personas de
distintos países aportaron al de-
sarrollo de esta herramienta que 
fue coordinada por Javier Artea-
ga, director de la consultora de 
pensamiento “Feeling”

Estación Feeling

Un mobiliario  de código 
abierto para la creatividad
Lleva  a todas partes las herramientas  necesarias para crear espacios de innovación 

yode todos los LABs que confor-
man #LateArgentina ha creado 
este manual que esperamos sirva 
para la creación y desarrollo de 
más y mejores laboratorios de 
innovación pública por toda La-
tinoamérica

Descarga KLIP 

Descarga EF

Descarga GANA+

La estación feeling es un mobi-
liario de código abierto que se di-
señó para fortalecer procesos de 
innovación en cualquier sector.

Se trata de darles a las personas 
que viven en el mundo de la in-
novación una oportunidad para 
aprovechar un recurso poderoso: 
su propia capacidad y confianza 
creativa. Desde feeling estamos 
seguros de que los cambios en 
su entorno de trabajo ayudan a 
motivar a las personas a compor-
tamientos más colaborativos y 
creativos.

La EF fue ideada por el equipo 
de feeling y diseñada por el Dise-
ñador Industrial Harold Boni-
lla. Este manual permite acceder 
a los archivos de corte necesarios 
y a la forma de armado y cons-
trucción del mobiliario, todo de 
forma libre y abierta.
Esta estación esta diseñada para 
contener, marcadores, esferos 
papel, juguetes de armado (Tipo 
LEGO) y demás elementos para 
poder escribir, dibujar, jugar, pro-
totipar e inspirarse para generar 
las mejores ideas.

Esperamos ver muchas estacio-
nes feeling realizadas por todas 
las personas que sueñan con un 
mundo mejor.

La creatividad, nuca debe verse 
como una forma de arte oscura 
y esotérica, por el contrario es la 
cosa más práctica que una perso-
na puede emplear en cualquier 
ámbito de su vida.

Lo creativo siempre se recuer-
da, siempre queda en nuestra 
memoria, por eso además de ser 
diferente y único, algo creativo 
debe contener emociones, y es 
precisamente este sentimiento 
el que enriquece y embellece la 
creatividad.

La estación feeling busca lle-
var siempre con nosotros las 
herramientas que nos permitan 
estar en constante contacto con 
la creatividad y nos refuerza esa 
confianza creativa que todos de-
bemos tener para sacar adelante 
todo tipo de proyectos.La estación feeling busca 

llevar siempre con noso-
tros las herramientas que 
nos permitan estar en 
constante contacto con la 
creatividad

https://feeling.com.co/2020/04/27/klip/
https://feeling.com.co/2020/02/27/estacion-feeling/
https://feeling.com.co/2020/04/17/gana/
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Marimba Diseño

MARIMBA, es una plataforma basada en tecnologías sociales y ancesrtrales para innovar con 
enfoque Afro. El proyecto es el resultado de una alianza entre la Corporación Amigos de la 
UNESCO y Feeling

Nuestra diseñadora Joanna Jiménez estuvo al frente del 
equipo de feeling para crear la nueva imagen de lla organización 
Human Rights Funders Network. 

LLos afrocolombianos repre-
sentan el 6.75% de la  pobla-
ción, casi 3 millones de per-

sonas, según una proyección del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) , la 
mayoría de los cuales se concen-
tran en la costa noroeste del Cari-
be y la costa del Pacífico. 
Siempre se ha intentado tener a 
esta población como beneficiarios 
dentro de proyectos de innova-
ción pero nunca se ha pensado en 
que sea esta misma población la 
que genere el  proceso de innova-
ción social.  

Este proyecto pretende crear un 
Sistema de Innovación Afro que 
implemente  un cambio cultural 
mediante una plataforma basada 
en Tecnologías Sociales.

Este proyecto pretende 
crear un Sistema de Inno-
vación Afro que imple-
mente  un cambio cultural 
mediante una plataforma 
basada en Tecnologías 
Sociales.

Sistema de Innovación 
con enfoque afro

Trabajamos la nueva 
imagen de HRFN

El resultado gráfico de la nue-
va imagen guarda la esencia 
del antiguo logo represen-

tando la conexión en red, que si-
guen siendo la base para nuestro 
trabajo. La diversidad, la inclusión 
y el trabajo en red son valores  fun-
damentales para la organización. 
Estos valores se tejen en una ima-
gen circular originando el logo. 
Se han cambiando las flechas por 
figura abstractas de personas, lo-
grando humanizarla mucho más.
 El manejo de la paleta de colo-
res permite expresar los temas 
de diversidad e inclusión. El peso 
tipográfico recae sobre las letras 
iniciales de la organización lo-
grando comunicar mayor fuerza 
y presencia.  El tamaño y la fuerza 
de los colores de la nueva marca 
de HRFN nos permitirá jugar con 
nuevos diseños y aplicaciones en 
la comunicación. Nos adaptamos 
a nuevos contextos e imaginamos 
un mundo brillante y colorido.

@hrfunders

@hrfunders

@hrfunders

MARIMBA, es una plataforma 
para innovar con enfoque Afro.  
La construcción de plataformas 
es por definición un ejercicio de 
comportamiento emergente, se 
conforma de capas organizadas 
unas sobre otras  que permiten 
el surgimiento de soluciones con 

enfoque de innovación.  Hablar de 
tecnologías sociales implica mirar 
más allá de lo digital, uno de los 
grandes errores que se han come-
tido con las poblaciones vulnera-
bles en nuestro país es intentar ce-
rrar brechas digitales descuidando 
el enfoque de la tecnologías socia-
les.  Cabe recordar, por ejemplo, 
que una de las principales tecno-
logías sociales en el mundo parte 
de un lápiz y una papel, elementos 
que sustentan la democracia en 
los diferentes países.

MARIMBA pretende ser una pla-
taforma abierta que permite crear 
un sistema líquido y horizontal 
que sirva de base para la solución 
de problemas emergentes con en-
foque de innovación, creados por 
la misma comunidad

Antigua Imagen

Nueva Imagen

Sentir
el medio ambiente

Sentir
la Familia

Sentir
el entorno

Sentir
el emprendimiento Sentir

la Cultura
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Pesolidario
Una moneda con valor social

En un trabajo colaborativo liderado por el equipo de Feeling se desarrolló el proceso 
de creación de una moneda con valor social que se utilizará en la localidad de 
Teusaquillo en Bogotá

Es probable que ésta sea 
la primera vez en la his-
toria que afrontemos 

conscientemente como hu-
manidad un desafío colectivo. 
Ni las post guerras mundiales, 
ni el cambio climático, ni la 
muerte de millones de niños 
y niñas por hambre, habían 
sido capaces de enfocarnos 
a todos los seres humanos al 
mismo tiempo en el recono-
cimiento de un problema, en 
la búsqueda de soluciones y 
en el deseo de superar pron-
tamente una crisis. Nunca lo-
gramos tener una identidad 
global como especie, siempre 
buscamos diferenciarnos de 
alguna manera de quienes ha-
bitan al otro lado de la frontera 
o de quienes incluso viviendo 
a nuestro lado, no queríamos 
que se nos parezcan. Las re-
ligiones, las corrientes políti-

cas, las clases sociales, fueron 
mecanismos creados por los 
seres humanos para distan-
ciarse y diferenciarse entre 
sí. Pero hoy sin buscarlo, en-
contramos algo que nos une a 
todas las personas que habita-
mos este planeta, un enemigo 
en común.

Sin embargo, ese enemigo 
invisible que hoy reconoce-
mos en el coronavirus no es 
el único ni el más letal para 
nuestra especie y para nues-
tro planeta, y por lo tanto la 
solución definitiva no es una 
vacuna. La solución la vamos 

La solución la vamos a 
encontrar el día en que 
nos duela la injusticia, el 
día en que nos indigne la 
desigualdad

Pesolidario es una mo-
neda con valor social 
alternativa al dinero para 
canalizar la solidaridad 
hacia los afectados por la 
crisis socioeconómica del 
COVID19.

Este proyecto fue desarrolado por el equipo de Feeling con la colaboración de Joanna 
Jímenez, Alejandra Burbano, Pablo Romero, Angela Buch, Jesith Guerrero, Harold 
Bonilla, Javier Pérez , Juan Carlos Gordón  y Javier Arteaga

La moneda PESOLIDARIO es impresa en tencnología 3D y  los ciudadanos las podrán obtener por realizar acciones ciudadnas y 
solidarias 

a tener cuando seamos ca-
paces de reconocer que los 
problemas de la humanidad 
no tienen fronteras, cuando 
entendamos que el hambre 
en África o en Latinoaméri-
ca no es un asunto de Áfri-
ca o de Latinoamérica sino 
del mundo. La solución la 
vamos a encontrar el día en 
que nos duela la injusticia, 
el día en que nos indigne la 
desigualdad, el día en que 
nos repugne la avaricia, el 
día en que reconozcamos 
que ser solidario es mucho 
más valioso que ser millo-
nario. De lo contrario, pode-
mos derrotar el virus actual, 
pero seguiremos infectados 
por uno peor y que cobra 
más vidas cada día, el de la 
indiferencia ante las necesi-
dades de los demás.

Pesolidario es una moneda 
con valor social alternativa 
al dinero para canalizar la so-
lidaridad hacia los afectados 
por la crisis socioeconómi-
ca del COVID19. La iniciativa 
surgió de un grupo de amigos 
que usaron la metodología de 
Feeling para estructurar una 
propuesta sostenible que res-
ponda a los retos que se nos 
presentan como sociedad de-
bido la pandemia global. 

El punto de partida fue iden-
tificar las principales proble-
máticas que podrían derivarse 
de la pandemia. Para estructu-
rar las ideas, hicimos uso de la 
plataformas en internet para 
reunirnos y trabajar de mane-
ra articulada definiendo los 
múltiples retos que giraron en 
torno a salud, educación, or-
den social, ruralidad, comuni-
cación, impacto económico y 
poblaciones más vulnerables. 

Las posibles rutas de ac-
ción se orientaron a promo-
ver la comunicación y la par-
ticipación vecinal, generar 
alternativas laborales desde 
el confinamiento, preven-
ción de transmisión del virus 
mediante el tratamiento de 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO

superficies e estrategias de 
incidencia política. Después 
de compartir, discutir y orga-
nizar ideas decidimos asumir 
el reto de canalizar de mane-
ra sostenible la voluntad de 
empresas y particulares de 
ayudar a las poblaciones más 
afectadas por el  COVID - 19 
dinamizando un sistema de 
intercambio con una moneda 
social para generar una eco-
nomía solidaria. 

El proceso de construcción 
de esta iniciativa se desarrolló 
siguiendo el paso a paso de Fe-
eling, que más que una meto-
dología es una estilo de vida, 
es asumir los retos y proponer 
soluciones o alternativas a ne-
cesidades o problemas que se 
presenten con diferentes te-
mas o contextos.


