XPLOIT – COMUNIDAD INNOVADORA
Unión para la innovación es el ambicioso título de una las
iniciativas estratégicas para el 2014-20 de la Comisión
europea.
Esto no solo significa innovación a nivel transnacional o
nacional, sino innovación en la práctica cotidiana de las
comunidades e instituciones locales.
De hecho, la Comisión en el próximo Erasmus para Todos
fomenta las competencias empresariales (la actividad práctica
que conduce a la innovación) en todos los niveles educativos,
incluyendo escenarios de aprendizaje no formal e informal.
Este enfoque incluye al menos dos grandes desafíos
interrelacionados: el desarrollo de las culturas empresariales,
también a nivel local, y la valorización de los resultados de las
iniciativas emprendedoras.
A través de los 3 años de trabajo comunitario en toda Europa
el proyecto Xploit ha encontrado que estos desafíos apuntan a
un mismo tipo de iniciativas en nuestras comunidades: una
comunidad de aprendizaje dinámica.
¿Por qué eso?
En primer lugar las culturas empresariales no pueden ser
desarrolladas con éxito en entornos aislados, ya que requieren
la colaboración de diversos actores de la comunidad. Si las
infraestructuras de colaboración y comunicación no están
ubicadas en la comunidad, regidas por una plataforma común
con mentalidad empresarial, pocas iniciativas empresariales
verán la luz.
Por otra parte, las mismas infraestructuras son necesarias para
captar, capturar, cultivar y explotar la innovación producida
en otras comunidades en toda Europa.
Esta es la razón por la que Xploit ofrece una amplia variedad
de material de orientación para ayudar a desarrollar este tipo
de infraestructuras comunitarias: autoridades públicas,
educativas, empresas privadas, instituciones culturales y ONG
uniendo fuerzas para crear lo que legítimamente podría
llamarse una comunidad de aprendizaje.
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