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¿Qué es Labpaz?

El LabPaz es un espacio de colaboración que brinda
a diferentes poblaciones herramientas y habilidades

de innovación para la resolución de los desafíos de sus
comunidades, impulsando iniciativas que aporten

a la construcción de paz en sus regiones y/o contextos.



Cualquier persona que tenga una iniciativa de
construcción de paz o interés en temas relacionados.

¿Quién puede participar
en el Labpaz?



Nuestra historia

1867 2016 2017 2018 2019 2020

Fundación
Firma del Acuerdo Final
para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera 

12 Cohortes
290 Participantes
4 Sedes Impactadas

842 Postulaciones 
6 Cohortes

95 participantes
17 Departamentos Impactados

Escuela de Formación de Liderazgo
e Incidencia para Jóvenes en los ETCR ubicados

en los municipios de Vista Hermosa y Mesetas (Meta)
y las veredas Colinas y Charras del municipio de

San José del Guaviare (Guaviare). Convenio PNUD

Centro de Pensamiento y
Seguimiento al Dialogo de Paz

Dirección de Investigación
y Extensión, Sede Bogotá

ViveLab Bogotá

Piensa
PAZ

DIEB

ViveLab

Creación del

Alianza Cooperación
Internacional



¿Cómo lo hacemos?

Generando redes
de conocimiento

Construyendo puentes
entre actores diversos

Transfiriendo capacidades de
la universidad y la comunidad

Cocreando

Aprendiendo
colaborativamente

Impulsando iniciativas
que apoyen la consolidación

de paz en la región

Diseñando prototipos de
servicios, modelos, 

productos, etc.

Realizando pruebas 
y validando los prototipos 

con la comunidad



Espacio físico

Hemeroteca Nacional Universitaria
Universidad Nacional de Colombia



Espacio virtual

Capacidad para desarrollar las 
actividades en entornos virtuales



Propuesta de valor

El LabPaz articula cuatro pilares, que convergen con el 
fin de contribuir en la construcción paz; de manera 
disruptiva estimulan la cocreación de soluciones 
innovadoras que se fundamentan en el conocimiento 
autónomo de la comunidad, mediante el empleo de 
herramientas tecnológicas de frontera y bajo costo:

1

2

Como fundamento estratégico de cierre de brechas, acceso, 
apropiación de tecnologías de bajo costo enmarcadas en el 
contexto de la CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

Que representan el nuevo contexto mundial de problemas 
complejos, involucran los ejes social, económico y 
ambiental y representan un marco referencial claro de las 
problemáticas que caracterizan las diversas poblaciones en 
condición de vulnerabilidad.

Soberanía tecnológica

Objetivos de Desarrollo Sostenible



3
Se desarrollan procesos de cocreación, que surgen del 
conocimiento propio de la comunidad, su experiencia y 
habilidades para estructurar soluciones que transformen 
positivamente su contexto y sus condiciones de vida.

Innovación social transformativa

4
Mediante las metodologías de Marco lógico y Planeación 
por Escenarios se realiza la co-construción de prototipos y 
la formulación de proyectos que contribuyen a la solución 
de problemáticas sociales y comunitarias en los territorios. 

Planeación estratégica y formulación de proyectos

Propuesta de valor

El LabPaz articula cuatro pilares, que convergen con el 
fin de contribuir en la construcción paz; de manera 
disruptiva estimulan la cocreación de soluciones 
innovadoras que se fundamentan en el conocimiento 
autónomo de la comunidad, mediante el empleo de 
herramientas tecnológicas de frontera y bajo costo:



Metodología
Aprendizaje basado en retos

Promueve: reflexión,
análisis crítico y  
experimentación

Situaciones reales Enfrentan problemas, 
prueban soluciones e 
interacción con otros

Experimentar, sentir, 
pensar y actuar a 

los/las participantes.



Aprendizaje colaborativo

Metodología

Progreso individual
y colectivo

Fortalecer las 
habilidades sociales

Administrar conflictos
o negociación

Liderazgo y habilidad
para comunicarse



Estrategia de formación 

Habilidades para la 
4ª Revolución Industrial

A partir del acercamiento a la tecnología, así 
como a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble - ODS y Objetivos del Buen Vivir - OBV,  
se desarrollan habilidades blandas en pensa-
miento crítico, creatividad, habilidades co-
municativas y trabajo colaborativo. 

Metodología Marco Lógico

La metodología de Marco Lógico facili-
ta el proceso de planificación, segui-
miento y evaluación de los proyectos y 
se convierte en una herramienta para 
estructurar y presentar iniciativas.

Fortalecimiento de habilidades
blandas y prototipado

El pensamiento de diseño como instrumen-
to para aterrizar y construir  prototipos a 
partir del diseño empático. 

Módulo 1 Módulo 1Módulo 2



¿Cómo validamos?

Hackatón
Evento que estimula la inteligencia colectiva 
para la cocreación en la búsqueda de 
soluciones a un reto determinado.

Pitch LabPaz
Presentación de los proyectos o iniciativas 
de emprendimiento desarrollados por los 
participantes del LabPaz ante jurados y/o 
actores interesados, los cuales provienen del 
sector tanto público como privado.

Actividades de innovación abierta

“En el Laboratorio de Innovación aprendí a apropiarme de mis
conocimientos y a tener rigor cuando hablo de algún tema

específico. Me enseñaron a dejar algunos de mis miedos,
a tomar la iniciativa y fortalecí mis capacidades como líder”

-Johnathan Tovar, 20 años.



504 personas capacitadas
y certificadas

Líderes y representantes de comunidad

Trayectoria y cobertura
“Vi en el LabPaz una oportunidad para desarrollar algunas de
las ideas que en algún momento había concebido pero que no

había podido materializar. Con la ayuda de los facilitadores pude 
construir tres prototipos de un botón de pánico para mujeres”.

-Ana Viviana Espinosa, 35 años

6 Antioquia

Guajira  3 

Norte de Santander  4 

Boyacá  5
Cundinamarca  4 

Arauca  1 

Vaupés  1

  1  Caqueta

Meta  9 

2 Bolivar

1 Atlántico

1 Sucre

2 Cauca

1 Nariño

2 Tolima

2 Risaralda

46 Bogotá

8 Valle del Cauca



Algunos resultados
En el LabPaz se generaron 74 proyectos relacionados con los

de la Organización de las Naciones Unidas

12 Proyectos
(9,16 %)

1 Proyecto
(0,76 %)

24 Proyectos
(18,32 %)

2 Proyectos
(1,53 %)

6 Proyectos 
(4,58 %)

5 Proyectos
(3,82 %)

8 Proyectos
(6,11 %)

14 Proyectos
(10,69 %)

6 Proyectos
(4,58 %)

1 Proyecto
(0,76 %)

 2 Proyectos
(1,53 %)

16 Proyectos
(12,21 %)

4 Proyectos
(3,05 %)

19 Proyectos
(14,5 %)

9 Proyectos
(6,87 %)

2 Proyectos
(1,53 %)



Resultados 2018

- Se generó un proceso de formación de 253 personas, 
de los cuales se presentaron 82 proyectos (Bogotá 
con 55 proyectos, Manizales con 14, Arauca con 3 y 
Tumaco con 10). 

- La Hackathon social para la paz

- Pitch Tank:12 proyectos ganadores (6 en Bogotá, 2 
en Manizales, 2 en Arauca y 2 en Tumaco). 

- Manifiesta – La Trocha 

“Lo que más me impactó del LabPaz fue ver personas que sin 
importar su pasado ahora quieren aportar al mejoramiento del 

país, con propuestas positivas y productivas para mejorar la 
calidad de vida no solo de ellos sino de muchas personas más”.

-Daniel Vásquez, 30 años



Resultados 2019

- Escuela de Formación de Liderazgo e Incidencia para 
Jóvenes en los ETCR ubicados en los municipios de 
VistaHermosa y Mesetas (Meta) y las veredas Coli-
nas y Charras del municipio de San José del Guaviare 
(Guaviare).

- 22 entradas a los territorios, donde participaron 
119 jóvenes, de los cuales 56.3% han sido mujeres y 
50.8% menores de 18 años.

- Agenda de incidencia juvenil en cada uno de los 
territorios en torno a tres ejes: desarrollo rural inte-
gral y cadena de valor, Organización y participa-
ción, y, por último, Educación, comunicación y paz.



Resultados 2020

Metodologías para entornos virtuales 

Cinco (5) Pitch Tank Temáticos (Ambiente, Mujer 
& Genero, Paz & Reconciliación, Emprendimiento, 
Niñez y Juventud) 

47 proyectos presentados – 67 participantes  37 
relacionamientos con actores/jurados

25 departamentos

Tres (3) hackáthones por el Rio

Recibimos 

842
POSTULACIONES

Fueron seleccionados

118 
PARTICIPANTES

Culminaron el proceso

95
PARTICIPANTES

Provenientes de varios lugares del país

19-28 años
58,95%

50-61 años
3,16%

39-49 años
13,68%

29-38 años
24,21%



¿Qué podemos hacer?

Procesos de formación
en habilidades de innovación 
social bajo la metodología del 
LabPaz

Desarrollo de hackatones para 
impulsar productos o servicios 
innovadores construidos 
colectivamente entre actores 
sociales y empresariales Asesoría para el diseño e 

implementación en proyectos de 
Responsabilidad Social y Empresarial, 
especialmente con comunidades 
víctimas del conflicto armado

Consultorías para la construcción e
implementación de metodologías de
innovación en regiones y poblaciones 
afectadas por escenarios
de violencia

Desarrollo de proyectos colaborativos 
cuyo principal objetivo sea el impulso 
de emprendimientos sociales, 
propuestos desde la metodología 
de la innovación social



¿Qué hemos hecho?

• Laboratorio a Distancia en articulación con 
Antonio LaFuente - Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid España. 2021

- Organización y Participación de Cocinas Cívicas "Lo que (nos) 
sucede antes de leer". Feria Internacional del Libro en Yucatán 
(Mérida-México). 2021

- Organización Cocina Cívica "Los alumnos como maestros", 
Medellín / Manizales (Colombia). 2021

- Organización Cocina Cívica para jóvenes universitarios y de 
educación media con la Sede Tumaco, Universidad Nacional de 
Colombia.  2021

• Encuentro Conecta, Universidad Nacional de Colombia: 
organización y participación.  2021

• 3er Congreso de Innovación Social de la Universidad 
Nacional de Colombia: organización y participación. 
2020

• Encuentro Iberoamericano y Red Innovación Pública 
desde las Universidades, Medialab UGR - Laboratorio de 
Investigación en Cultura y Sociedad Digital. Organización 
y participación. 2020 



¿En qué vamos?

InnovaTuPaz
Proceso de transferencia de conocimiento 
dirigido a jóvenes que le apuestan a construir 
paz desde el turismo

Co-labIS
Co-Laboratorio de Innovación Social  de la 
Universidad Nacional de Colombia, estrategia 
de innovación social entre las sedes Bogotá, 
Manizales, Tumaco, Orinoquia, Palmira y 
Amazonía. 



Prospectiva

Articular Consolidar Implementar
Escenarios y resultados con otras

comunidades y entidades que 
comparten la filosofía del LabPaz

en escenarios regionales, nacionales
e internacionales.

El LabPaz y su metodología 
como referente en la transformación

socioeconómica de las regiones
con poblaciones en procesos de

construcción de paz.

Iniciativas en las regiones y 
comunidades en sinergia con 
entidades públicas, privadas, 

mixtas y de cooperación 
internacional.



Contacto

http://extension.bogota.unal.edu.co/innovacion-social/labpaz/

labpazun_bog@unal.edu.co 

@LabPazDIA

@LabPazDIA


