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En la página web del proyecto Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, se lee que estos son escenarios
concebidos como “organismos vivos”. Tal definición, proveniente del mundo de la biología, comportó un uso
metafórico para explicar de forma fácil el funcionamiento del proyecto, uno que de acuerdo con la propiedad
de auto organización de lo vivo, se presume que el proyecto está revestido de una complejidad organizada.
De este modo este articulo –de reflexión teórica- propone en primera instancia un reconocimiento a los
desafíos técnicos y conceptuales vividos entre 2013 y 2014 en la fase de formulación del proyecto
Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, para luego recurrir a la metáfora de “organismo vivo”, definida en
2015 por el equipo ejecutor, con el fin de sugerir teóricamente la naturaleza compleja del proyecto desde el
paradigma del pensamiento complejo, mencionando algunas consideraciones metodológicas útiles para la
operación de proyectos, como consecuencia de asumir conscientemente tal metáfora.
En el esfuerzo por intentar situar a los Laboratorios Vivos en la categoría de organismo vivo, se hará en
términos organizacionales, como una organización viva, por el paso que implica trascender la escala biológica
de lo vivo respecto a una que existe bajo una abstracción jurídica y administrativa. Para ello se hace alusión a
la complejidad, del latín complexus, que hace alusión “(…) a una red interconectada de fragmentos, de islas
de saberes y conocimientos, permeados por la incertidumbre, que posibilita la comprensión del mundo desde
una visión global y solidaria, pero no totalizadora” (Multiversidad Mundo Real, 2017, p. 74), y a la idea de
organización, como “la disposición de relaciones entre componentes o individuos que produce una unidad
compleja o sistema, dotado de cualidades desconocidas en un nivel de los componentes o individuos” (Morin,
2001, p. 126).
Como consecuencia de esta reflexión teórica, se esbozaran algunas características que deberían existir en el
funcionamiento de organizaciones que se presumen vivas, así como una crítica al Sistema General de
Regalías (SGR) y a la Metodología General Ajustada (MGA) porque su estructura cartesiana va en contravía
respecto a las propiedades que deben ser capaces de realizar las organizaciones complejas.
Este artículo permitirá comprender que las perturbaciones que experimenta una organización que se asume
viva, no son meros errores sino que hacen parte natural de las interacciones internas y externas sobre las
cuales se debe actuar, incorporando ajustes y no reprimiéndolas. Este artículo va dirigido de manera especial
a formuladores de proyectos, gerentes, funcionarios del Departamento de Planeación Nacional, científicos
sociales, comunicadores sociales, artistas y activistas al ser los llamados a valorar y dar sentido al
conocimiento generado, y al ser sujetos capaces de activar procesos de apropiación en sus audiencias.
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