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Introducción 
La ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI) son 
ámbitos de desarrollo y proyección de todas las 
áreas del conocimiento. Son un importante mo-
tor de crecimiento económico y desarrollo social 
que permiten mejorar una situación, solucionar 
una necesidad o un problema existente y así ge-
nerar nuevos saberes (Colciencias, s.f.). A su vez, 
permiten contribuir a la construcción de paz en la 
medida en que su desarrollo se dirija a satisfacer 
las necesidades sociales en condiciones de equidad 
y sostenibilidad. 

Bien es cierto que la ciencia y la tecnología han 
sido usadas como herramientas catalizadoras de 
procesos violentos, por ejemplo, al haber hecho 
posible el diseño, desarrollo y producción de arma-
mentos y al contribuir al deterioro ambiental y a la 
agudización de las desigualdades sociales. No obs-
tante, también se debe entender que dependiendo 
de cómo se enfoque la CTeI, estos procesos po-
drían llegar a ser elementos claves de transforma-
ción pacífica de conflictos sociales:

Es preciso reconocer entonces en la tec-
nología, algo más que un producto de des-
trucción. Y ante el desfile interminable de 
tanques, armas dotadas con rayos láser, bio-
lógicas, químicas, nucleares, gases de todo 
tipo, armas nucleares, entre otras, debemos 
empezar una amplia campaña de difusión y 
exaltación de aquellas tecnologías, que indu-
dablemente han contribuido a elevar la ca-
lidad de vida sobre el planeta cuya lista por 
fortuna es interminable. (...) reconocemos la 
importancia de la influencia de las innovacio-
nes tecnológicas, en el desarrollo social, eco-
nómico, cultural, ambiental y naturalmente 
político de la humanidad (Acevedo, 1999).

Dejando a un lado el determinismo sobre lo per-
judicial, lo benéfico o lo neutral que pueda ser la 
ciencia y la tecnología, no hay duda alguna que 
han permitido nuevos descubrimientos científicos 
determinantes del bienestar, del progreso social y 
del mejoramiento de las condiciones de vida de los 
seres humanos (Sánchez & Rodríguez, 2004). 

La sociedad tiene una importante influencia en 
la construcción de tecnología y de conocimien-
to científico, como a su vez la tecnología tiene 
enormes efectos sobre los individuos y las socie-
dades (Sánchez & Rodríguez, 2004). Siendo así, 
hay claridad de que la ciencia, la tecnología y la 
innovación son socialmente construidas por los in-
dividuos con el objeto de modificar o adecuar sus 
efectos sociales: la sociedad crea ciencia y genera 
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conocimiento, construye tecnología y esta trans-
forma la sociedad; cuando ese conocimiento y esa 
tecnología son innovadores, es posible que se mo-
difiquen situaciones indeseadas y se promueven 
soluciones necesarias para construir nuevos con-
textos o reconstruir los ya existentes; en últimas, 
promueve desarrollo. 

Por otra parte, la construcción de paz continúa 
siendo un gran reto en nuestro país dada la pro-
funda división de posturas políticas y de intereses 
entorno a la implementación de los Acuerdos de 
Paz entre el gobierno y las FARC-EP. Esta debe 
ser entendida como el conjunto de acciones diri-
gidas a desafiar prejuicios aprendidos, enmarcadas 
en un horizonte de paz positiva, que contribuyan 
a transformar la violencia (sea estructural, cultural 
y/o directa), a buscar estrategias de protección de 
la vida y bienestar, inclusión y equidad, como bus-
car formas no violentas de tramitar los conflictos. 

Es un proceso complejo y de largo plazo, fruto de 
un conjunto de resultados y de impactos produci-
dos por procesos de transformación del conflicto, 
que no necesariamente se genera en un escenario 
de posconflicto, si no gracias a las intervenciones y 
actividades de múltiples actores de una sociedad o 
nación. Y por ello, debe ser asociada con “la gene-
ración de procesos, actitudes, relaciones, valores 
y estructuras más inclusivas y sostenibles” (Barre-
to, 2016, p. 46). Para Lederach (1997) la construc-
ción de paz es: 

un concepto global que abarca, produce y 
sostiene toda la serie de procesos, plantea-
mientos y etapas necesarias para transfor-
mar los conflictos en relaciones más pacíficas 
y sostenibles. El término incluye, por tanto, 
una amplia gama de actividades y funciones 
que preceden y siguen a los acuerdos forma-
les de paz. Metafóricamente, la paz no se ve 
solamente como una fase en el tiempo o una 
condición; es un proceso social dinámico y 
como tal requiere un proceso de construc-
ción, que conlleva inversión y materiales, 
diseño arquitectónico, coordinación del tra-

bajo, colocación de los cimientos y trabajo 
de acabado, además de un mantenimiento 
continuo (pág. 54).

El mismo autor afirma que la construcción de 
paz comprende una serie de actividades y esfuer-
zos para la reducción de la violencia y para la (re) 
construcción de relaciones sociales; y como es una 
tarea tan compleja, sugiere tener en cuenta una 
serie de principios: a) trabajar por una construc-
ción de paz globalizante, es decir, que sea abor-
dada en los diferentes niveles de la sociedad y con 
todos los actores sociales, desde las bases hasta 
los dirigentes políticos; b) que se considere como 
un proceso interdependiente que logre interco-
nectar los actores con las actividades sociales; c) 
que sea sostenible en el tiempo y a largo plazo, una 
vez se considere impactar los cambios generacio-
nales; d) que logre ser un proceso estratégico en 
el que se dé alcance al diseño e implementación 
de acciones dirigidas hacia un cambio deseado y 
e) que tenga en cuenta la importancia de una in-
fraestructura entendida como aquellos cimientos 
ideales para estimular y promover los procesos de 
cambio a largo plazo (Zapata, 2009).

Son muchos los esfuerzos de la institucionalidad, 
por una lado, y de la sociedad civil, por el otro, de 
aportar a la consolidación de una paz estable y 
duradera en Colombia; esfuerzos que, en algunos 
casos, se han materializado en la implementación 
de programas, proyectos e iniciativas que confor-
man un tejido complejo y múltiple de acciones 
que buscan tener impactos reales en términos de 
construcción de paz, prevención y resolución de 
conflictos, mediante metodologías innovadoras 
que tanto caracterizan a nuestro país, y coadyu-
van al progreso de la realidad nacional.  

El objeto de este documento es evidenciar las 
potencialidades del desarrollo de actividades y 
acciones de construcción de paz que incorporan 
herramientas de ciencia, tecnología e innovación 
a través de procesos educativos y participativos, 
que en muchos casos han estado dirigidos a po-
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blación en situación de posconflicto, y para ello 
se realizará la presentación y análisis del proyecto 
“Laboratorio de Innovación para la Paz” de la Uni-
versidad Nacional de Colombia.

El artículo se divide en cuatro apartados. El prime-
ro identifica en tres premisas las potencialidades 
de la CTeI para la promoción de la construcción de 
paz; en el segundo se introducen los anteceden-
tes, se analiza la conceptualización, metodología, 
actores, dinámicas y resultados de la experiencia 
del Laboratorio de Innovación para la Paz; y final-
mente en el cuarto se dan las respectivas conclu-
siones de dicha experiencia y de las capacidades 
de la CTeI en la construcción de paz de Colombia.

Potencialidades de la CTeI para la 
promoción de la construcción de paz

Las necesidades y los retos de la construcción de 
paz de nuestro país requieren de estrategias, me-
didas y acciones innovadoras, que no sólo faciliten 
la implementación de los Acuerdos de Paz si no 
que promuevan condiciones transformadoras de 
equidad e inclusión efectiva para toda la pobla-
ción. Siendo así, a continuación se presentaran 
tres proposiciones acerca de las potencialidades 
de la ciencia, tecnología e innovación en la contri-
bución a la construcción de paz en Colombia. 

1. La CTeI como instrumentos generadores 
de oportunidades de desarrollo y de 

soluciones a necesidades estructurales.

La primera premisa parte de la concepción de 
que la ciencia y la tecnología son promotores de 
desarrollo y crecimiento económico, por tanto, 
el fomento de diseños tecnológicos puede estar 
enfocado a dar solución a problemas y a dificul-
tades de la sociedad si su propósito está dirigido 
a satisfacer necesidades estructurales con cri-
terios de equidad, universalidad y sostenibilidad 
ambiental. 

Este supuesto ratifica la estrecha relación entre 
la construcción de paz y el desarrollo, pues en la 
medida en que se generen cambios estructurales 
y se satisfagan las necesidades de desarrollo de un 
territorio -que no solo implican crecimiento eco-
nómico sino participación ciudadana, protección 
de la vida humana y de los derechos humanos, 
sostenibilidad institucional y medioambiental - se 
construye paz; así el desarrollo es un componente 
decisivo para la construcción y mantenimiento de 
la paz y viceversa. En palabras de De Roux “arti-
cular el desarrollo por la paz y hacer que la paz sea 
una variable dependiente del desarrollo, es muy 
importante” (Barreto, 2016, pág. 183). 

A su vez, las agendas internacionales vigentes de 
paz y desarrollo contemplan un enfoque en el que 
se reconocen los vínculos entre el desarrollo, la paz 
y la seguridad, y los derechos humanos, que ade-
más unos con otros se refuerzan recíprocamente. 
Así, es evidente la simbiosis entre los dos proce-
sos, y por tanto la necesidad de que la búsqueda 
de la paz y su construcción deba proyectarse en 
términos de desarrollo.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas, una agenda 
de desarrollo sostenible y orientada a la paz positi-
va, aprobada mediante la Resolución 70/1 de 2015 
de la Asamblea General de Naciones Unidas, pro-
pone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
los cuales incorporan en total 169 metas en torno 
a ámbitos económicos, sociales y medioambienta-
les que cada país debe apropiar, y los cuales lle-
van al bienestar social, a la promoción de la paz, 
la justicia y la igualdad, al abordaje de los riesgos 
ambientales, a la reducción de vulnerabilidades, 
a la transformación económica sostenible y/o al 
apoyo a un proceso de paz.

Colombia se ha comprometido a dar alcance a 
estos objetivos y metas reflejados en el último 
plan de desarrollo del gobierno Santos - también 
contemplados en las estrategias de la hoja de ruta 
del actual gobierno Duque - en la medida en que 
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se considera a la Agenda 2030 como “una herra-
mienta integradora que facilita la alineación de 
las agendas globales, nacionales, territoriales y 
sectoriales” (PNUD, 2016, pág. 5). Dicho alcance 
ha sido acompañado por la incidencia de distin-
tos organismos internacionales, que consideran a 
los ODS como “un instrumento fundamental en 
el proceso de consolidación de la paz y un com-
promiso de mejora continua para las personas 
más pobres y vulnerables de todo el mundo que 
enfrentan conflictos violentos, enfermedades, de-
sastres naturales [o] un gobierno inestable” (Mar-
tínez & Fernández, 2017). 

Respecto a las anteriores agendas de desarrollo, la 
Agenda 2030 apuesta por la inclusión de un objetivo 
de carácter político, de mayor amplitud y capacidad 
transformadora que condiciona en gran medida el 
éxito del conjunto de la agenda, pues es considera-
do como “una “condición habilitante” del desarro-
llo sostenible, y no un “pilar” del mismo” (Sanahuja, 
2018). Se refiere al objetivo 16 “Paz, justicia e ins-
tituciones fuertes” de los ODS que se enuncia así: 
“promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir a todos los niveles institucio-
nes eficaces e inclusivas que rindan cuentas” (Na-
ciones Unidas, 2015). 

Teniendo en cuenta el sincretismo que caracteriza 
la construcción de paz y el desarrollo, y por tanto 
su estrecha relación con los ODS, la CTeI aporta 
a la consolidación del desarrollo sostenible y de la 
paz en la medida en que cimienta las bases para 
“identificar, clarificar y enfrentar retos globales 
para el futuro”, provee educación y facilita el de-
sarrollo de capacidades para la solución de proble-
mas cotidianos, fortalece prácticas democráticas 
en caso tal de que la ciencia sea considerada bien 
público, ayuda a enfrentar retos interdependientes 
al integrar conocimiento de distintas disciplinas, lo 
cual puede realizarse a través de la transferencia 
tecnológica o el desarrollo de tecnología propia 
(Chavarro et al, 2017, pág. 21-22).

En esta línea de ideas, la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2017) 
estima que CTeI son fundamentales para el alcan-
ce al desarrollo sostenible al promover la inclusión 
social, propiciar la mejora de la productividad y el 
crecimiento económico y facilitar la sostenibilidad 
ambiental, ya sea mediante el uso de tecnologías 
tradicionales o el de las emergentes, las segundas 
caracterizadas por tener mayor potencial disrupti-
vo y posibilidades de combinaciones innovadoras 
entre sí: 

La circulación de conocimientos entre dis-
ciplinas científicas y actividades técnicas se 
vio potenciada considerablemente gracias a 
las nuevas plataformas y redes digitales; las 
disciplinas tradicionales convergen, surgen 
otras nuevas y la fecundación cruzada y la 
colaboración resultan más intensas y trans-
formadoras. Esta situación brinda la posi-
bilidad de generar nuevos conocimientos, 
productos y servicios, así como procesos 
sociales, económicos y de gobernanza, que 
pueden mejorar considerablemente la capa-
cidad de realización de los Objetivos. La im-
portancia cada vez mayor de las combinacio-
nes de múltiples tecnologías también supone 
que las ramificaciones de los cambios pueden 
ser disruptivas en muchos ámbitos sociales y 
económicos (UNCTAD, 2017, pág. 3).

Otras características de las nuevas tecnologías y 
las emergentes son disminución de la estructura 
de costos del desarrollo de los productos y/o ser-
vicios, mayor posibilidad de elección y de sumi-
nistro de bienes y servicios de calidad a menores 
precios, desarrollo de tecnologías por modalidades 
de estándares abiertos y por redes de colabora-
ción posibilitadas por las TICs, democratización 
de la innovación, entre otras. Algunos ejemplos 
de las principales tecnologías emergentes son: 
internet de las cosas, fabricación aditiva (impre-
sión 3D), inteligencia artificial y robótica, análi-
sis de microdatos, vehículos autónomos, realidad 
virtual y ampliada, ciencia de los materiales y la 
nanotecnología, secuenciación genética, biología 
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sintética, edición genómica, medicina genética y 
neurociencia, etc. (UNCTAD, 2017). 

Así pues, la sociedad se transforma con ciencia y 
tecnología mediante la posibilidad innovadora de 
agrupación y combinación de tecnologías tradi-
cionales y/o emergentes. A estas combinaciones 
se les denomina tecnologías transformadoras que 
son “una serie de tecnologías con un crecimiento 
e impacto exponenciales debido a su fuerte vincu-
lación y dependencia de las tecnologías digitales y 
tecnologías de la información y las comunicacio-
nes” y que van encaminadas a satisfacer necesida-
des sociales de desarrollo sostenible (UNCTAD, 
2017, pág. 6).

Tales necesidades pueden ser las relacionadas 
con la disminución de la pobreza y desigualdad 
social, la distribución del ingreso, la ampliación 
de la cobertura y el mejoramiento de la calidad 
en la educación, el acceso y uso de tecnología e 
internet en sectores rurales y urbanos, el acce-
so y mayor cobertura de la salud como indicador 
de bienestar y calidad de vida, el acceso al agua 
potable, el fortalecimiento de espacios de parti-
cipación política para las mujeres y la población 
LGTB, el apoyo a la seguridad en términos de 
desminado,la disminución de la contaminación 
del medio ambiente, entre otras necesidades es-
tructurales. 

En síntesis, la CTeI tienen la capacidad de con-
tribuir al desarrollo sostenible, y por ende a la 
construcción de paz, en la medida en que las tec-
nologías emergentes se orienten con perspectivas 
transformadoras -se conviertan en tecnologías 
transformadoras- ya sea por transferencia o por 
nuevos desarrollos. Para que dichas se dirijan a 
aportar a la cohesión, inclusión y equidad social 
como a la generación de oportunidades median-
te el fomento del emprendimiento y la innovación 
y así concebir o fortalecer sociedades pacíficas y 
sustentables.

2. La CTeI como medios efectivos para la 
implementación de los Acuerdos de Paz

Así como la CTeI tienen la capacidad de ser ins-
trumentos generadores de oportunidades y de so-
luciones a problemáticas estructurales de nuestro 
país, también pueden ser medios efectivos para 
aportar a la gran tarea que representa la imple-
mentación del Acuerdo de Paz entre el gobierno 
y las FARC-EP. 

El Acuerdo final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera 
suscrito entre el Gobierno de la República de Co-
lombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) tuvo 
por objetivo poner, de manera definitiva, fin al 
conflicto armado colombiano de más de medio si-
glo de duración. Contempla seis puntos más vein-
tidos protocolos y anexos para dar alcance a los 
mismos: Punto 1. Hacia un nuevo campo colom-
biano: Reforma rural integral; Punto 2. Participa-
ción política: Apertura democrática para construir 
paz; Punto 3. Fin del conflicto; Punto 4. Solución 
al problema de drogas ilícitas; Punto 5. Acuerdo 
sobre las Víctimas del conflicto: “Sistema integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” 
incluyendo la Jurisdicción Especial para las Paz y 
Compromiso sobre Derechos Humanos; y Punto 
6. Implementación, Verificación y Refrendación.

Como mención explícita en el Acuerdo, la cien-
cia, la tecnología y la innovación son consideradas 
en el punto de Reforma Rural Integral, específi-
camente en el principio de integralidad2 y en los 

2 El principio de integralidad asegura la productividad, 
mediante programas que acompañen el acceso 
efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y tec-
nología, asistencia técnica, crédito, riego y comer-
cialización y con otros medios de producción que 
permitan agregar valor. También asegura oportu-
nidades de buen vivir que se derivan del acceso a 
bienes públicos como salud, vivienda, educación, 
infraestructura y conectividad y de medidas para 



6

Número 12 / abril de 2019

criterios de los Planes Nacionales para la Reforma 
Rural Integral como mecanismos para garantizar 
la productividad en la reforma rural (Ordoñez, 
Centeno, Arond, Jaime & Arias, 2018). No hay 
otro tipo de mención explícita de la CTeI en los 
otros puntos del Acuerdo, si no es más para refe-
rirse a las tecnologías de las comunicaciones. Así 
las disposiciones del Acuerdo en los que se consi-
dera el aporte y desarrollo de la CTeI es limitado 
al Desarrollo Rural Integral. A continuación, se 
relacionan algunas de las referencias de la CTeI en 
los Planes Nacionales de Reforma Rural Integral 
tanto en el Acuerdo Final como en el Plan Marco 
de Implementación:

Referencias en los criterios de los Planes 
Nacionales de Reforma Rural en el 

Acuerdo para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y 

duradera

Los Planes Nacionales para la Reforma Rural In-
tegral tienen como objetivo la superación de la po-
breza y la desigualdad para alcanzar el bienestar 
de la población rural y la integración y cierre de 
la brecha entre el campo y la ciudad, los cuales 
contemplan la participación activa de las comuni-
dades en su ejecución. Estos se dividen en cua-
tro ámbitos3 y en once planes, de los cuales siete 
consideran dentro de sus criterios la promoción y 
aplicación de diversas soluciones tecnológicas e 
innovadoras (Ver tabla no. 1).

garantizar una alimentación sana, adecuada y sos-
tenible para toda la población. (Extracto del Acuer-
do final de Paz, pág. 13).

3 Los ámbitos de los Planes Nacionales para la Re-
forma Rural integral son: 1). Infraestructura y 
adecuación de tierras; 2). Desarrollo social: salud, 
educación, vivienda y erradicación de la pobreza; 
3). Estímulos para la producción agropecuaria y a la 
economía solidaria y cooperativa; asistencia técni-
ca; subsidios; crédito, generación de ingresos, mer-
cadeo y formalización laboral; y 4). Sistema para la 
garantía progresiva del derecho a la alimentación.

Para acercar la oferta de servicios de salud a las 
comunidades y fortalecer la infraestructura y la 
calidad de la red pública en las zonas rurales, los li-
neamientos del Plan Nacional de Salud Rural con-
templan la construcción y el mejoramiento de la 
infraestructura para la atención del mayor número 
de usuarios y usuarias en cada región, y la dotación 
de equipos mediante la adopción de nuevas tecno-
logías para mejorar la atención, como por ejemplo 
la Telemedicina (Acuerdo final para la terminación 
del conflicto, 2016, pág. 25-26). 

Por su parte, para garantizar la cobertura y calidad 
de la educación rural y promover la permanencia 
productiva de los y las jóvenes en el campo, los 
lineamientos del Plan Especial de Educación Rural 
consideran la construcción, reconstrucción, mejo-
ramiento y adecuación de la infraestructura edu-
cativa rural, incluyendo el acceso a tecnologías de 
información, también considera el fortalecimiento 
y la promoción de la investigación, la innovación y 
el desarrollo científico y tecnológico para el sector 
agropecuario, en áreas como agroecología, biotec-
nología, suelos, etc. (Acuerdo final para la termi-
nación del conflicto, 2016, pág. 26-27). 

Finalmente, para fortalecer las capacidades pro-
ductivas de la economía campesina, familiar y co-
munitaria, desarrollar sus proyectos productivos y 
estimular procesos de innovación tecnológica, los 
lineamientos del Plan Nacional de asistencia inte-
gral técnica, tecnológica y de impulso a la investi-
gación para la producción agropecuaria, economía 
solidaria y cooperativa y formalización laboral 
contemplan la vinculación de la asistencia técnica 
y tecnológica con los resultados de procesos de in-
vestigación e innovación agropecuaria, incluyen-
do el uso de las tecnologías de la comunicación y 
la información (Acuerdo final para la terminación 
del conflicto, 2016, pág. 26-27). 

Referencias en las estrategias de los Planes Nacio-
nales de Reforma Rural en el Plan Marco de imple-
mentación del Acuerdo Final



Marzo

9
2018

CENTRO DE PENSAMIENTO Y

Tabla no. 1

 

ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA

Disposición Pilar Pilar específico Plan Criterio

Punto 1. 
Hacia un 

nuevo 
campo 

colombiano: 
Reforma 

rural 
integral

Planes 
Nacionales 

para la Reforma 
Rural Integral

Infraestructura y ade-
cuación de tierras

Infraestructura vial Plan Nacional de 
Vías Terciarias

La promoción y aplicación de 
diversas soluciones tecnoló-
gicas

Infraestructura de 
riego

Plan Nacional de 
Riego y Drenaje 
para la economía 
campesina, 
familiar y comuni-
taria

La promoción y aplicación de 
soluciones tecnológicas apro-
piadas de riego y drenaje para 
la economía campesina, fami-
liar y comunitaria, de acuerdo 
con las particularidades de 
las zonas, del proyecto pro-
ductivo y de las comunidades

Infraestructura 
eléctrica y de co-
nectividad

Plan Nacional de 
Electrificación 
Rural

La promoción y aplicación de 
soluciones tecnológicas apro-
piadas de generación eléctrica 
de acuerdo con las particula-
ridades del medio rural y de 
las comunidades

Desarrollo social

Salud Plan Nacional de 
Salud Rural

La construcción y el mejora-
miento de la infraestructura  
que permita atender al mayor 
número de usuarios y usua-
rias en cada región, la dota-
ción de equipos, incluyendo 
la adopción de nuevas tecno-
logías para mejorar la aten-
ción (ej. Telemedicina)

Educación rural Plan Especial de 
Educación Rural

1) La construcción, recons-
trucción, mejoramiento y ade-
cuación de la infraestructura 
educativa rural, incluyendo 
y el acceso a tecnologías de 
información y 2) El fortale-
cimiento y la promoción de 
la investigación, la innova-
ción y el desarrollo científico 
y tecnológico para el sector 
agropecuario, en áreas como 
agroecología, biotecnología, 
suelos.

Vivienda y agua 
potable

Plan Nacional de 
construcción y 
mejoramiento de 
la vivienda social 
rural

La promoción y aplicación de 
soluciones tecnológicas apro-
piadas (acueductos veredales 
y soluciones individuales) 
para garantizar el acceso al 
agua potable y el manejo de 
aguas residuales.

Producción agro-
pecuaria, economía 
solidaria y coopera-
tiva y formalización 

laboral

Asistencia técnica

Plan Nacional de 
asistencia integral 
técnica, tecnológica 
y de impulso a la 
investigación

La vinculación de la asistencia 
técnica y tecnológica con los 
resultados de procesos de in-
vestigación e innovación agro-
pecuaria, incluyendo el uso de 
las tecnologías de la comuni-
cación y la información
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A su vez, en el Plan Marco de Implementación4 
se identifican estrategias específicas a la CTeI 
para cinco de los Planes Nacionales de Refor-
ma Rural Integral5 de los cuales tres son regla-
mentados en el marco del fast track (Ver tabla 
no. 2) . 

Para el alcance de los objetivos del ámbito de 
desarrollo social en salud, se dispone la estrate-
gia de atención a población dispersa del Plan Na-
cional de Salud Rural con la que se considera la 
implementación de innovaciones en salud con 
énfasis en telemedicina para la prestación de 
servicios de salud en la ruralidad con población 
dispersa. El producto de esta estrategia es el mo-
delo especial de salud pública para zonas rurales 
dispersas, su indicador es el porcentaje de terri-
torios definidos en el respectivo plan con mode-
lo especial de salud pública para zonas rurales 

4 El Plan Marco de Implementación del Acuerdo Fi-
nal (PMI) es el documento que orienta las políticas 
públicas requeridas para el cumplimiento del Acuer-
do Final durante los próximos 15 años, y que facilita 
su seguimiento. Elaborado por el Gobierno de Co-
lombia, y discutido y aprobado por la Comisión de 
Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo 
Final (CSIVI), de acuerdo con las disposiciones del 
Punto 6.1.1 del “Acuerdo Final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera”, suscrito entre el Gobierno y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC- 
EP) el 24 de noviembre de 2016, y refrendado por 
el Congreso de la República el 2 de diciembre del 
mismo año.

5 De acuerdo con el PMI “Estos planes contemplan 
la participación activa de las comunidades en su 
ejecución. Tal y como está establecido en el nume-
ral 6.1.4. sobre la promoción de la participación de 
organizaciones sociales (OS) y comunitarias en la 
ejecución del Acuerdo Final, el Gobierno nacional 
se compromete a poner “en marcha las reformas 
necesarias con el fin de posibilitar la contratación 
con las organizaciones sociales y comunitarias, con 
el debido acompañamiento técnico, especialmente 
en las zonas que han sido priorizados para poner en 
marcha los PDET” (pág. 30).

dispersas, bajo responsabilidad del Ministerio de 
Salud y Protección Social (PMI, 2018, pág. 35). 

Por su parte, en el ámbito de desarrollo social en 
educación rural se establece en el Plan Especial de 
Educación Rural la estrategia de ciencia, tecnología 
e innovación para el desarrollo rural que contempla 
el “desarrollo de líneas de investigación que inte-
gren los aspectos en ciencia, tecnología e innova-
ción necesarios para alcanzar un desarrollo rural 
acorde con las características de los territorios”, 
que en el marco de seguimiento se asigna como 
indicador  los  proyectos de investigación que se 
generen entre el 2017 y 2031 para el sector agro-
pecuario en marcha que estén bajo un programa 
de investigación pertinente para el sector agrope-
cuario, en áreas como agroecología, biotecnología 
y suelos, en el que el Departamento Nacional de 
Planeación sea el responsable (Gobierno Nacio-
nal, 2018, pág. 37, 39).

En el ámbito de desarrollo social en vivienda y agua 
potable la segunda estrategia para la implementa-
ción del Plan Nacional de construcción y mejora-
miento de la vivienda social rural, es la estrategia 
de agua y alcantarillado que considera la búsque-
da e implementación de soluciones tecnológicas 
apropiadas para mitigar las problemáticas relacio-
nadas con el acceso a agua y a saneamiento, com-
plementadas con servicios de asistencia técnica 
(Gobierno Nacional, 2018, pág. 40). Dicho plan se 
ha formulado de acuerdo con las disposiciones del 
Decreto 890 del 28 de mayo de 2017, uno de los 
decretos del fast track, y en su artículo 1 se resuel-
ve la promoción y aplicación de soluciones tecno-
lógicas apropiadas (soluciones individuales) para 
garantizar el acceso al agua potable y el manejo de 
aguas residuales. 

Finalmente, el Plan Nacional de asistencia integral 
técnica, tecnológica y de impulso a la investigación 
del ámbito de producción agropecuaria, economía 
solidaria y cooperativa y formalización laboral con-
templa la estrategia de asistencia integral e innova-
ción tecnológica para la implementación del servicio 
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Tabla no. 2

 

PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLICA

Plan Estrategia Resultados fast track CTeI en el 
resultado

Punto 1. 
Hacia un 

nuevo campo 
colombiano: 

Reforma rural 
integral

Plan Nacional de Vías 
Terciarias

Implementación del 
CONPES 3857 de 2016 N/A N/A

Plan Nacional de Electrifi-
cación Rural N/A

Decreto 884 de 26 de mayo de 2017 - Por el 
cual se expiden normas tendientes a la imple-
mentación del Plan ,Nacional de Electrifica-
ción Rural en el marco del Acuerdo Final …

Artículo 2.

Plan Nacional de Salud 
Rural

Estrategia de atención a 
población dispersa N/A N/A

Plan Especial de Educación 
Rural

Estrategia de ciencia, 
tecnología e innovación 
para el desarrollo rural

N/A N/A

Plan Nacional de construc-
ción y mejoramiento de la 
vivienda social rural

Estrategia de agua y al-
cantarillado

Decreto 890 del 28 de mayo de 2017  Por el 
cual se dictan disposiciones para la formula-
ción del Plan Nacional de Construcción y Me-
joramiento de Vivienda Social Rural» 

Artículo 1. 

Plan Nacional de asistencia 
integral técnica, tecnológica 
y de impulso a la investi-
gación

Estrategia de asistencia 
integral e innovación 
tecnológica

Ley 1876 del 29 de diciembre del 2017 Por 
medio de la cual se crea el Sistema Nacional 
de Innovación Agropecuaria (SNIA)

Artículo 1. 

público de extensión agropecuaria gratuito para 
los beneficiarios del Fondo de Tierras y pequeños 
productores y productoras y un sistema de segui-
miento y evaluación del mismo (Gobierno Nacio-
nal, 2018, pág. 41). En el marco de esta estrategia, 
se estableció la Ley 1876 del 29 de diciembre del 
2017 que formula y crea el Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria (SNIA) y el servicio pú-
blico de extensión agropecuaria; también estable-
ce en su primer articulado las normas para lograr 
que las acciones de investigación, desarrollo tec-
nológico, transferencia de tecnología, gestión del 
conocimiento, formación, capacitación y extensión 
soporten efectivamente los procesos de innovación 
requeridos para mejorar productividad, competiti-

vidad y sostenibilidad del sector agropecuario co-
lombiano.

En síntesis, tanto en el Acuerdo de Paz como en 
el Plan Marco de Implementación se considera la 
aplicación de tecnologías y procesos constructi-
vos innovadores y de experimentación tecnoló-
gica que permitan obtener soluciones técnicas, 
económicas y ambientales factibles para dar al-
cance a los Planes Nacionales de Reforma Rural 
Integral y para la optimización de recursos en su 
implementación. Así, la CTeI puede ser instru-
mento de impulso a la eficiencia económica y a 
la solución de problemas sociales cotidianos en la 
ruralidad de nuestro país de mayor impacto social. 
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Ahora bien, independientemente de la limitación 
de la CTeI en el punto 1 del Acuerdo, se parte de 
la premisa de que existen otras disposiciones dife-
rentes a los Planes Nacionales de Reforma Rural 
integral en las que la CTeI podría facilitar su alcan-
ce. A continuación, en la tabla no. 3 se identifican 
algunas de las disposiciones en que la CTeI podrían 
ser medios efectivos para aportar a la implemen-
tación de los acuerdos.

Para finalizar, en el Plan Marco de Implementa-
ción algunos de los pilares de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) están 
relacionados con los planes nacionales anterior-
mente referidos, por tanto en la tabla no. 4 se 
identifican una serie de productos e indicadores de 
los PDETs en términos de CTeI los cuales podrían 
ser promovidos por herramientas tecnológicas e 
innovadoras.

Tabla no. 3

Puntos del Acuer-
do Final para la 
Construcción de 
una paz estable y 

duradera

Disposiciones del 
Acuerdo Final para la 
Construcción de una 

paz estable y duradera

Productos del Plan Marco de la 
Implementación (PMI)

Metas trazadoras del Plan Marco de la 
Implementación (PMI)

Punto 2: 
Participación 

Política: Apertura 
democrática para 

construir paz

Ampliación de la demo-
cracia - tramitar conflic-
tos pacíficamente

Campañas de información, capacitación, 
pedagogía y divulgación, que estimulen la 
participación electoral a nivel nacional y re-
gional

Disminución significativa del índice de 
abstención en elecciones municipales en 
el año 10 de la implementación de los 
acuerdos

Cultura de reconcilia-
ción, convivencia, tole-
rancia y no estigmati-
zación.

Financiación para la producción y divulga-
ción de contenidos orientados a fomentar la 
cultura de paz con justicia social y reconcilia-
ción por parte de los medios de interés públi-
co y comunitarios.

Estímulos asignados, a través de concur-
sos públicos y transparentes, a la financia-
ción para la producción y divulgación de 
contenidos orientados a fomentar la cul-
tura de paz con justicia social y reconci-
liación por parte de los medios de interés 
público y comunitarios

Fortalecimiento de los 
medios de comunica-
ción comunitarios, insti-
tucionales y regionales.

Espacios en canales institucionales y regio-
nales , así como radiales destinados a la di-
vulgación del trabajo de las organizaciones 
sociales y movimientos sociales (TV) (…) así  
como de contenidos relacionados con los de-
rechos de poblaciones vulnerables (…)

Espacios en canales institucionales de te-
levisión nacional y regional habilitados

Espacios en radio institucional  nacional 
y regional destinados a la divulgación del 
trabajo de las  organizaciones sociales y mo-
vimientos Sociales (Radio) (…) así como de 
contenidos relacionados con los derechos de 
poblaciones vulnerables (…)

Espacios transmitidos a través de los ser-
vicios de radio difusión sonora

Promover la capacitación técnica de los tra-
bajadores y las  trabajadoras de los medios 
comunitarios y la formación y capacitación 
de comunicadores y comunicadoras comuni-
tarios y operadores y operadoras de medios 
de comunicación

Plan de capacitación técnica de trabaja-
dores y trabajadoras de los medios co-
munitarios, y la formación y capacitación 
de comunicadores y comunicadoras y de 
operadores y operadoras de medios de 
comunicación, diseñado e implementado; 
con enfoque de género
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Puntos del Acuer-
do Final para la 
Construcción de 
una paz estable y 

duradera

Disposiciones del 
Acuerdo Final para la 
Construcción de una 

paz estable y duradera

Productos del Plan Marco de la 
Implementación (PMI)

Metas trazadoras del Plan Marco de la 
Implementación (PMI)

Punto 3: Fin del 
Conflicto

Reincorporación social 
y económica

Planes y programas de reincorporación so-
cial y económica con base en el censo socioe-
conómico

Planes y programas de reincorporación 
social y económica implementados

Punto 4: Solución 
al problema de 
Drogas Ilícitas

Sustitución voluntaria 
de cultivos ilícitos y 
transformación de terri-
torios afectados.

Proyectos productivos establecidos

Porcentaje de familias vinculadas al  PNIS 
con servicio de apoyo financiero para pro-
yectos productivos de ciclo largo viabili-
zados y con acuerdo cumplido de sustitu-
ción y no resiembra

Proyectos de protección  Ambiental y pro-
ductivos ambientalmente sostenibles

Porcentaje de familias que están den-
tro de o colinden con las áreas de espe-
cial interés ambiental y con acuerdo de 
sustitución voluntaria beneficiadas con 
opciones de generación de ingresos o 
incentivos

Programa de desminado en áreas de cultivos 
de uso ilícito concertado con los pueblos étni-
cos y sus organizaciones representativas

100% de Acciones Integrales Contra Mi-
nas Antipersonal implementadas en te-
rritorios en los que se haya suministrado 
información

Disminución del con-
sumo de drogas ilícitas 
- enfoque salud pública. 
Rehabilitación e inser-
ción del consumidor.

Atención por consumo de sustancias ilícitas, 
desagregado por hombres y mujeres

Porcentaje de personas que reciben trata-
miento por consumo de sustancias ilícitas

Punto 5: Acuerdo 
sobre las Víctimas 

del Conflicto

Reparación integral Procesos colectivos de Retorno con enfoque 
territorial y de género

Comunidades acompañadas en su proce-
so de retorno o reubicación

Rehabilitación psico- 
social.

Estrategias móviles (unidades) para llegar a 
los lugares más apartados

Víctimas atendidas a través de estrategias 
móviles de rehabilitación psicosocial en 
los lugares más apartados

Enfoque transver-
sal: Género

Garantías para la convi-
vencia, reconciliación, 
tolerancia y no 
estigmatización

Promoción de la reconciliación, la convi-
vencia y la tolerancia, especialmente en las 
poblaciones más afectadas por el conflicto, 
teniendo en cuenta el impacto desproporcio-
nado del conflicto sobre las mujeres

Estrategia de promoción de reconcilia-
ción, convivencia y tolerancia, especial-
mente en las poblaciones más afectadas 
por el conflicto y población LGTBI, te-
niendo en cuenta el impacto despropor-
cionado del conflicto, implementada

Sistema Integral de 
Seguridad para el Ejer-
cicio de la Política

Sistema de alertas tempranas (servicio)

Sistema de Prevención y Alerta para la 
reacción rápida con enfoque territorial, 
diferencial y de género, reglamentado e 
implementado
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Tabla no. 4

 

Plan Marco de la Implementación (PMI)

Pilar Producto Indicador

INDICADORES 
PDET

Infraestructura Vial Vías de Red Vial Terciaria construidas 
o en mantenimiento

Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas 
construidos o en mantenimiento en municipios 
PDET

Infraestructura de 
Riego

Sistemas de riego y drenaje para la 
economía campesina, familiar, y co-
munitaria, construidos o rehabilitados 
en zonas priorizadas

Porcentaje de proyectos de desarrollo agropecua-
rio y rural identificados que requieren infraes-
tructura de riego y drenaje, construidos o rehabi-
litados, en municipios PDET

Infraestructura eléctrica Servicio de energía eléctrica para nue-
vos usuarios

Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica 
en municipios PDET

Infraestructura de 
conectividad

Soluciones de acceso comunitario a 
internet

Porcentaje de centros poblados rurales con más 
de 100 habitantes ubicados en municipios PDET 
con acceso comunitario a internet

Desarrollo social: Salud Servicios de telemedicina para zonas 
apartadas

Sedes habilitadas con servicio de telemedicina 
ubicadas en municipios PDET

Desarrollo social: Vi-
vienda y agua potable

Soluciones de vivienda estructuradas 
con participación de la comunidad be-
neficiada

Porcentaje de soluciones de vivienda estructura-
das y ejecutadas con participación

Soluciones tecnológicas apropiadas de 
acceso a agua

Personas beneficiadas con soluciones tecnológi-
cas apropiadas de acceso a agua en municipios 
PDET

Soluciones tecnológicas apropiadas de 
acceso a saneamiento

Personas beneficiadas con soluciones tecnológi-
cas apropiadas de acceso a saneamiento en mu-
nicipios PDET

3. La innovación como una aproxima-
ción para construir paz con perspecti-
va territorial

Esta tercera premisa supone nuevas aproxima-
ciones y perspectivas de construcción de paz en 
los territorios en la medida en que se entienda 
que no es un proceso espontáneo y que requiere 
de investigación, planeación y de nuevas formas 
de consolidación. Así, la innovación es un proce-
so de transformación que  desde su multidimen-
sionalidad tiene la capacidad de aproximarse a la 
construcción de paz para incidir en la solución de 
problemas sociales y ambientales, en la mejora de 
procesos productivos y productos, en la búsqueda 
de condiciones de equidad y nuevas oportunida-
des en los territorios. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la 
innovación es “el proceso de convertir las nuevas 
ideas en valor práctico, en forma de nuevos pro-
ductos, servicios o formas de hacer las cosas (...) 
es una actividad compleja que va más allá de la 
creatividad y la invención para incluir las medidas 
prácticas necesarias para la adopción” (s.f). Es un 
medio que contribuye a la propuesta y desarrollo 
de nuevas ideas a partir de versiones anteriores y a 
sentar las bases para la reconstrucción, remodela-
ción, reconsideración de productos o de procesos: 

Aunque una primera aproximación al término in-
novación parece concebirlo como la manifesta-
ción de la invención y de la creatividad en nuevas 
formas de mercados y valores económicos, su 
desarrollo e impacto en el tejido social implicará 
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un amplio abanico de actividades económicas y 
productivas que ponen de manifiesto su propósito, 
que no es otro que la mejora continua del produc-
to, del mercado, de la organización, de la socie-
dad, del entorno y, en definitiva, del bienestar de 
las personas y de la sociedad (Hernández, Tirado 
& Ariza, 2016, pág. 173).

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (2017) identifica cinco 
enfoques de innovación: a) la que tiene por ob-
jetivo encontrar solución a un problema especí-
fico de máxima prioridad; b) la que es inclusiva 
en el desarrollo de procesos de promoción de 
tecnología e innovación; c) la de base que tiene 
origen en activistas de las comunidades loca-
les; d) la que se refiere a las relaciones sociales, 
prácticas, estructuras dirigidas a abordar nece-
sidades sociales (también llamada innovación 
social); y por último e) la de colaboración digi-
tal y abierta para la generación de conocimien-
tos formales e informales y de tecnologías.

El cuarto enfoque, el de innovación social, es la 
más cercana al planteamiento de esta tercera 
premisa. La innovación social está orientada a la 
detección de las necesidades sociales reales y a la 
generación de soluciones a los problemas sociales 
para la mejora de la calidad de vida, el bienestar y 
el desarrollo sostenible, a través de la identifica-
ción y priorización de demandas sociales que habi-
tualmente no son contempladas por el mercado o 
por las instituciones. Como resultados de este tipo 
de innovación se identifican por ejemplo:

• El desarrollo de nuevas formas de organiza-
ción y relaciones sociales.

• Generación de nuevos (o mejorados) produc-
tos, servicios, normas, reglas, procedimientos, 
modelos, estrategias y programas.

• Las mejoras en el bienestar, la sostenibilidad, 
la inclusión social y QL, en particular para las 
poblaciones más desfavorecidas y marginadas.

• Mejora de los derechos de acceso y la inclu-
sión política

• Impacto en las políticas de desarrollo en todos 
los niveles. 

 (Hernández, Tirado & Ariza, 2016, pág. 179).

A diferencia de la conceptualización lineal que 
le da el enfoque económico gerencial al término 
de ‘innovación’, la innovación social es un proce-
so sistémico complejo que tiene la capacidad de 
llegar a generar transformaciones sociales o dar 
respuestas a demandas sociales, siempre y cuando 
el objetivo esté sincronizado con la capacidad de 
transformación social del gestor, lo cual requiere 
definir la implicación disciplinar de dicha innova-
ción para obtener resultados más específicos. 

Con la innovación social, los resultados no están 
enfocados en la aplicación de la innovación técni-
ca a las esferas sociales ni en el mismo producto. 
Los resultados son los mismos procesos interrela-
cionales que se producen a medida que se buscan 
soluciones y opciones para, además de resolver 
necesidades concretas, lograr, por ejemplo, cam-
bios institucionales en programas, políticas, le-
gislaciones, en síntesis, en la forma de ejercer la 
acción de gobierno (Hernández, Tirado & Ariza, 
2016, pág. 194).

Ahora bien, en nuestro país por ejemplo, las ne-
cesidades más complejas e incluso las que se re-
conocen como habituales son las de las regiones, 
que además de ser afectadas por el conflicto, no 
han tenido ni presencia permanente ni regulación 
estatal y por tanto representan grandes retos en 
términos de pobreza e inequidad, infraestructura, 
educación, salud, entre otros. Es en este contex-
to que los procesos de innovación social tendrían 
mayor impacto para la consecución de soluciones 
realmente imprescindibles. 

Así la innovación, desde sus características y ca-
pacidades, es una fuente de transformación de 
las realidades de los territorios, sin dejar de lado 
la responsabilidad del Estado como proveedor de 
condiciones que estimulen posibilidades endóge-
nas de desarrollo (Acosta, 2017). En esta línea 
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de ideas, son los territorios las plataformas idea-
les de innovación social, creatividad, producción y 
emprendimiento para el cierre de brechas sociales, la 
promoción de acciones correctivas, del cuidado del 
medio ambiente y de construcción de paz.

Descripción y análisis del Laboratorio 
de Innovación para la Paz

La Universidad Nacional de Colombia, como Uni-
versidad del Estado y de la Nación, ha asumido el 
compromiso de trascender su papel de observado-
ra en la construcción de paz y de país en conside-
ración a los retos que trae consigo el posconflicto. 
A partir de la investigación y el conocimiento acu-
mulados, la academia tiene mucho que aportar, 
desde la caracterización de las problemáticas que 
persisten en los territorios de nuestro país, hasta la 
formulación de propuestas viables para resolver-
las, desde una perspectiva plural y democrática. 
Adicionalmente, como Universidad de investiga-
ción, se ha trazado la tarea de generar bienestar 
social, sostenibilidad ambiental y desarrollo eco-
nómico y encontrar soluciones a problemas es-
tructurales a través del desarrollo de actividades 
científicas y procesos de innovación social, tecno-
lógica y de emprendimiento con valor creado.

Siendo así, en la Universidad se han generado múl-
tiples apuestas e iniciativas alineadas con los tres 
objetivos misionales de docencia, investigación y 
extensión que han contribuido a la búsqueda de 
soluciones para las necesidades de desarrollo y la 
transformación de los territorios del país. 

Una de esas iniciativas es el Laboratorio de Inno-
vación para la Paz (más adelante LabPaz-UN), un 
espacio de colaboración y co-creación itinerante 
para aportar a la construcción de paz, que brin-
da herramientas y tecnologías y fortalece  habi-
lidades a diversas poblaciones para la resolución 
de los conflictos de sus comunidades, cuyos pila-
res se centran en la Ciencia, Tecnología e Inno-
vación. Busca articular y dinamizar procesos de/
con diversos actores sociales (públicos, privados, 

académicos y sociales, entre otros) a través de la 
promoción de la innovación e impulsando iniciati-
vas que aporten a la construcción de paz en sus 
regiones y/o contextos.

En el LabPaz-UN, mediante acompañamiento de 
los profesionales del laboratorio, los participantes 
crean soluciones innovadoras de bajo costo, gran 
impacto y alta calidad para resolver los desafíos 
de sus comunidades y de esta forma aportar al 
proceso de construcción de paz. Es un proyecto 
liderado por la Universidad Nacional de Colom-
bia, específicamente por tres unidades académi-
cas, la Dirección de Investigación y Extensión de 
la Sede Bogotá -DIEB , Centro de Pensamiento y 
Seguimiento al Diálogo de Paz - CPSDP y Grupo 
InTIColombia- Vivelab Bogotá, que además ha 
contado con el apoyo de agentes externos, como 
fue en sus inicios The Trust For The Americas. 

Antecedentes

El Laboratorio de Innovación para la Paz6 inició 
su implementación desde febrero de 2018 en el 
marco de la ejecución de un convenio entre The 
Trust For The Americas, organización adscrita a 
la OEA (en adelante TRUST) y la Universidad 
Nacional de Colombia. Por parte de la Universi-
dad, el laboratorio ha sido liderado por tres uni-
dades académicas que se trazaron el objetivo de 
crear e implementar un espacio donde diferentes 
actores relacionados con este proceso [de cons-
trucción de paz], integraran y co-construyeran 
nuevos conocimientos basados en la tecnología 
y la innovación, a partir del contextos regionales 
y realidades locales “para la construcción de pro-
puestas de transformación social y económica, in-

6 Inició con el nombre de Laboratorio DIA de Innova-
ción para la Paz, haciendo alusión al programa DIA de 
Trust, una iniciativa regional de Trust en alianza con 
la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina, que 
buscaba democratizar el acceso a espacios de innova-
ción a fin de fomentar la creatividad y la innovación y 
activar el potencial de los jóvenes de la región partici-
par en la resolución de desafíos de sus comunidades. 
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dividual y colectiva”; con un gran reto que radicó 
en concertar metodologías de distintas las áreas 
de conocimiento, de las ya implementadas por las 
tres dependencias, además de la metodología pro-
pia del donante Trust: la metodología DIA. 

En esta primera etapa de implementación, se rea-
lizó el proceso formativo y de acompañamiento a 
los participantes en dos sedes andinas y dos sedes 
de presencia de la Universidad Nacional: Bogotá 
D.C., Arauca, Tumaco y Manizales. Se implemen-
taron tres actividades: 1. Capacitación integral, en-
focada en entregar herramientas metodológicas a 
los participantes para el desarrollo de sus proyec-
tos, 2. Hackathon social para la paz, competencia 
realizada entre los participantes con el objeto de 
encontrar soluciones a un problema específico de 
paz y como método práctico de la formación, 3. 
Pitch Tank Final, que fueron las presentaciones de 
los proyectos propuestos realizadas por los grupos 
a jurados externos, y 4. Acompañamiento al pro-
totipado de los proyectos ganadores, teniendo en 
cuenta el apoyo económico recibido. 

La capacitación integral contó con la participación 
de 253 personas de diferentes poblaciones vul-
nerables, en cuatro sedes de la universidad de las 
cuales el 57% fueron mujeres. Esta capacitación 
se desarrolló en varias cohortes en el caso de Bo-
gotá y en una sola cohorte para Arauca, Tumaco 
y Manizales. Cada cohorte contó con una intensi-
dad de 40 horas. En cada sede se fue adaptando la 
metodología de acuerdo con los contextos y reali-
dades territoriales. 

Por su parte, la Hackathon social para la paz, re-
unió alrededor de 80 integrantes. Metodológi-
camente fue un ejercicio en el que se postuló un 
problema relacionado con las actuales condiciones 
del proceso de paz y los participantes a partir de 
las herramientas adquiridas ubicaban soluciones 
posibles. Por último, el Pitch Tank Final fue el esce-
nario en el que los diferentes grupos presentaron 
sus proyectos ante jurados externos al Laborato-
rio, los cuales evaluaron y determinaron quienes 
fueron los ganadores, por medio de categorías en 

torno a la innovación, tecnología, información 
clara y niveles de prototipado. Se presentaron 82 
proyectos en las jornadas del Pitch (Bogotá con 
55 proyectos, Manizales con 14, Arauca con 3 y 
Tumaco con 10). De estos proyectos se premiaron 
12 como ganadores, de los cuales: 6 estuvieron en 
Bogotá, 2 en Manizales, 2 en Arauca y 2 en Tu-
maco.

Culminado el convenio con Trust, se finalizaron 
dos cohortes adicionales (una en Bogotá y otra en 
Tumaco) y se continúo el acompañamiento de los 
proyectos generados, al igual que se trabó por el for-
talecimiento metodológico:

Se consolida entonces, como un espacio de 
colaboración que brinda a diferentes actores 
comunitarios, herramientas y habilidades de 
innovación en el contexto de la Cuarta Re-
volución Industrial, con el propósito de con-
tribuir con la resolución de los desafíos de sus 
comunidades, para promover la construcción 
de paz ligada al cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Labora-
torio de Innovación para la Paz, 2019, pág. 5).

Metodología 
El LabPaz-UN articula tres pilares, que convergen 
con el fin de contribuir en la construcción paz, de 
manera disruptiva estimulando la co-creación de 
soluciones innovadoras que se fundamentan en 
el conocimiento autónomo de la comunidad me-
diante el empleo de herramientas tecnológicas de 
frontera y bajo costo. Estos pilares son: 1) Sobera-
nía tecnológica, 2) Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y 3) Innovación social transformativa.

La soberanía tecnológica es una corriente social 
que busca el empoderamiento colectivo de las 
nuevas tecnologías y que permite el cierre de bre-
chas a partir de la apropiación positiva y conscien-
te de tecnologías de bajo costo enmarcadas en el 
contexto de la cuarta revolución industrial. Los 
objetivos de desarrollo sostenible constituidos por 
17 objetivos mundiales como marco referencial 
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de las problemáticas que caracterizan las diversas 
poblaciones en condición de vulnerabilidad que 
participan en el laboratorio. Y la innovación social 
transformativa, la cual permite a los participantes 
del laboratorio pensar en una serie de retos socia-
les inminentes con los que conviven que requieren 
de la CTeI para poder solucionarse. 

A partir de esos pilares, el proceso formativo inte-
gral del LabPaz-UN se desarrolla en tres ámbitos: 
1) identificación de soluciones locales; 2) desarro-
llo de habilidades para la innovación en la cuarta 
revolución industrial en el contexto de los ODS; y 
3) autoconocimiento de habilidades creativas.

Los actores del LabPaz

Entre los participantes de los diferentes cohortes 
del Laboratorio se identificaron jóvenes, mujeres, 
líderes comunitarios, víctimas, personas en pro-
ceso de reincorporación y de reintegración, per-
sonas de comunidades receptoras, estudiantes de 
la UN, como personas que no han tenido afecta-
ciones directas por el conflicto pero que desde sus 
intereses desean apoyar la construcción de paz. 
Tanto en Bogotá, Arauca, Tumaco y Manizales, 
los participantes tuvieron representación equitati-
va entre hombres y mujeres, en su mayoría se en-
contraron en un rango de edad entre 15 a 29 años. 

Para los participantes fue fundamental dar so-
lución a los conflictos de aquellas comunidades 
transgredidas. A través de su proceso formativo 
y de acompañamiento en el LabPaz, reconocieron 
las necesidades y problemáticas de sus comunida-
des e identificaron su rol como agente de cambio.

Evidencia de esto fueron las encuestas aplicadas 
con las cuales se identificó que el 60% de los par-
ticipantes manifestó el deseo de seguir recibiendo 
acompañamiento y el 13% planteó la importan-
cia de tejer redes de conexión para potenciar de 
manera simultánea el laboratorio y las iniciativas 
sociales con las que llegan los participantes. Adi-
cionalmente el 10% planteó el deseo de seguir 

interactuando con el laboratorio siendo parte del 
equipo de facilitadores y el 6,7% mostró interés 
por seguir con el apoyo permanente de la Univer-
sidad.

En cuanto a los aprendizajes adquiridos en el Lab-
Paz se muestra la ampliación del margen de ma-
niobra que se produce en la acción social y en la 
capacidad de los actores sociales para incidir sobre 
los temas relacionados con el derecho a la vivien-
da, la ciudad y el hábitat, y esto se vio evidenciado 
en los distintos proyectos presentados, como lo 
fue la estrategia de salud (Tele cuidado), el pro-
yecto ambiental propuesto (Eco rueda Bacatá) y 
la propuesta investigativa de derechos (Reincor-
poración Productiva) entre otros.

Por otro lado, se pudo generar mediante esta ini-
ciativa el fortalecimiento de capacidades de los 
actores involucrados, dentro de los aprendizajes 
más importantes que destacaron los participantes 
se encontraron: El fortalecimiento de habilidades 
para la cuarta revolución industrial (el 90,6% de 
los participantes seleccionaron esta opción), co-
nocimiento sobre innovación (65,6%) y habilida-
des de análisis y de comunicación (56,3%).

Finalmente, los resultados obtenidos fruto de las 
diferentes cohortes, permitieron identificar que 
las prácticas se concentraron en el impacto del 
componente de paz, por lo que la opinión sobre 
sus actitudes o perspectivas sobre la construcción 
de paz fueron notoriamente positivas, pues el 88% 
de los actores señaló estar de acuerdo o parcial-
mente de acuerdo con la contribución por parte 
de LabPaz en cuanto a la nueva forma  de resolu-
ción  que efectuarán en los diferentes desafíos que 
se presenten.

Las dinámicas internas del LabPaz

En el marco del desarrollo de este laboratorio, se 
identifican nueve (9) dinámicas de acción, tam-
bién capacidades del alcance del desarrollo de sus 
actividades: 
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1. Capacidad de construir puentes de interac-
ción y articulación entre diversos actores y 
contextos, con incidencia en comunidades en 
situación de vulnerabilidad o actores afecta-
dos directa o indirectamente por el conflicto 
armado.

2. Capacidad de generación de redes de cono-
cimiento y apoyo entorno a la resolución de 
conflictos y problemas sociales y su transfor-
mación, a partir de dos preceptos: a) los sabe-
res y experiencias de los participantes son tan 
valiosos como los transferidos por los profe-
sionales del laboratorio en el proceso formati-
vo; y b) la variedad de contextos regionales y 
socioeconómicos. 

3. Capacidad de transferencia bidireccional del 
conocimiento entre la Universidad y la comu-
nidad durante las sesiones de trabajo.

4. Capacidad de co-creación en tres dimensio-
nes: a) para la comunidad, cuando la innova-
ción surge en la Universidad y es transferida 
a la comunidad; b) con la comunidad, cuando 
la innovación se genera a partir de un trabajo 
conjunto entre la Universidad y la comunidad; 
y c) desde la comunidad, cuando la innovación 
es generada desde la comunidad pero orienta-
da, acompañada y fortalecida con el apoyo de 
la Universidad.

5. Capacidad de aprendizaje colaborativo, es 
decir, los conocimientos previos de los parti-
cipantes como sus experiencias fortalecen el 
proceso formativo de los mismos.

6. Capacidad de impulsar iniciativas de construc-
ción de paz y de estabilización en y para los 
territorios, teniendo en cuenta la capacidad 
instalada de la Universidad en las regiones con 
sus sedes de presencia y de frontera, como 
enfocando el objetivo de la innovación hacia la 
búsqueda de soluciones de las necesidades de 
estos territorios. 

7. Capacidad de diseño y prototipado de servi-
cios, modelos, productos, etc. a través de las 
oferta de herramientas metodológicas, tecno-
lógicas y de diseño que estimulan la innova-
ción hacia la preparación de su prototipo.

8. Capacidad de verificación y validación de 
prototipos con la comunidad mediante la so-
cialización e intercambio de opiniones de los 
participantes como un proceso optimizador 
de análisis del proyecto y/o producto. 

9. Capacidad de flexibilizar la metodología de 
acuerdo con los contextos, los lugares, los 
participantes con los que se trabajen en el 
laboratorio. Los procesos formativos y meto-
dológicos no son lineales pues precisamente 
están en permanentemente en contacto con 
la innovación.

Resultados: Proyectos de 
innovación para la construcción 

de paz

De 74 proyectos planteados en el marco del Lab-
Paz-UN, 14 están enmarcados en el ODS 8 de 
trabajo decente y crecimiento económico, 10 en el 
ODS 4 de educación de calidad, 8 en el ODS 1 de 
fin de la pobreza, otros 8 en el ODS 5 de igualdad 
de género, 7 en el ODS de agua limpia y sanea-
miento y 5 en el ODS 3 de salud y bienestar. Estas 
iniciativas también se enmarcan en tres ejes trans-
versales del laboratorio que son paz, innovación y 
sostenibilidad:

Paz: Al generar un espacio de diálogo y 
empatía entre actores diversos, los partici-
pantes disminuyen los prejuicios. El uso de 
las habilidades comunicativas asertivas y el 
trabajo colaborativo tejen redes de conoci-
miento que potencian y robustecen las ini-
ciativas de los participantes.
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Innovación: Al incentivar el uso de las habi-
lidades creativas, los participantes ven más 
posibilidades que las más evidentes, gene-
rando nuevas ideas que eventualmente se 
manifiestan en innovación gradual de sus 
procesos.

Sostenibilidad: Al desarrollar planes de 
marco lógicos, presupuestos y gastos, in-
versión de recursos estratégicos y modelo 
CANVAS los participantes identificaron 
cuales eran las actividades que necesitaban 
realizar para hacer viables y sostenibles sus 
proyectos.

(Laboratorio de Innovación para la Paz, 
2019, pág. 19). 

Uno de esos proyectos formulados es el de Proac-
tivar con el cual emplea una tecnología de la cuar-
ta revolución industrial para atender población 
vulnerable en áreas de la salud y disminuir las bre-
chas de desigualdad. Otro proyecto formulado en 
el marco del LabPaz-UN es “La casa del Pacífico” 
cuyo objetivo es construir viviendas con población 
víctima del conflicto con materiales desechados 
traídos por el mar como fuente de trabajo para la 
población vulnerable. 

Finalmente el proyecto “Botón del pánico” tuvo 
como objetivo la reducción de índices de violencia 
de género contra la mujer por medio de un dispo-
sitivo electrónico que cree y disminuya el tiempo 
de respuesta por parte del círculo cercano de la 
víctima y de las entidades de encargadas de aten-
der situaciones de violencia. Se desarrolló un pro-
totipo de un dispositivo electrónico haciendo uso 
del internet de las cosas de hardware y software 
libre, encontró patrocinio por parte de 3 munici-
pios de Cundinamarca y ha creado un grupo de 
apoyo técnico multidisciplinar para el desarrollo 
del botón de pánico.

Conclusiones

Las actividades del LabPaz-UN fortalecen las 
capacidades de los participantes mediante la 
transferencia de herramientas metodológicas y 
tecnológicas e integra a las comunidades a crear 
sus propias soluciones a sus desafíos y necesidades 
locales, y por tanto a construir paz. Es diferente 
a otras iniciativas de investigación y de CTeI en 
la medida en que los participantes, integrados por 
diferentes actores sociales, se convierten en pro-
tagonistas de la resolución de sus necesidades y en 
agentes de cambio de sus realidades. 

Con la capacitación integral, el trabajo colaborati-
vo y la promoción de espacios de reconocimiento 
del otro, los participantes generan mayor cons-
ciencia de las realidades, incluso territoriales, y 
llegan a formular rigurosa y sosteniblemente sus 
propuestas de proyecto y/o producto. El acompa-
ñamiento clave de los profesionales y profesores 
permiten que los participantes fortalezcan meto-
dológicamente los proyectos, eliminen los prejui-
cios y limitaciones de sus procesos y les den un 
sentido aplicado a las problemáticas identificadas. 
Adicionalmente, los participantes llegan a fortale-
cer sus procesos organizacionales, de gestión, de-
sarrollo e innovación. 

Es muy importante mencionar, que las ideas in-
novadoras y la formulación de los proyectos pro-
ductos de LabPaz-UN se consolidan de acuerdo 
al contexto del territorio de los participantes, en la 
medida en que se comprende que son ellos los que 
tienen el conocimiento de las diferentes caren-
cias y necesidades de sus comunidades y que es 
importante reconocer la realidad de la diversidad 
social, ambiental y económica que caracteriza a 
los territorios. Las encuestas de percepción rea-
lizadas al final del proceso muestran que el labo-
ratorio contribuye a generar transformaciones en 
la forma de concebir la construcción de paz y de 
actuar en esta vía, principalmente a partir de las 
problemáticas locales.
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Construir paz desde la innovación 
y el uso de la ciencia y la 

tecnología

• La CTeI tienen la capacidad de contribuir al 
desarrollo sostenible y a la construcción de 
paz, en la medida en que las tecnologías emer-
gentes se orienten a ser tecnologías trans-
formadoras para la solución de problemas 
cotidianos y/o estructurales. 

• La CTeI puede ser instrumento de impulso a 
la eficiencia económica y a la solución de pro-
blemas sociales cotidianos de mayor impacto 
social en la ruralidad de nuestro país.

• El rol de las universidades en la construcción 
de paz es fundamental para la solución de pro-
blemáticas estructurales, el desarrollo de los 
territorios y la construcción de paz, a través 
de la promoción de actividades científicas y 
procesos de innovación social y tecnológica.

• Los aportes de la CTeI a la construcción de 
paz requieren de enfoques educativos y de 
procesos participativos continuos, dinámicos 
e inclusivos. 

• Hay un gran potencial para la generación de 
nuevas ideas y tecnologías desde el conoci-
miento y la experiencia aplicada de los actores 
sociales.

• Los territorios son las plataformas ideales de 
innovación social, creatividad, producción y 
emprendimiento para el cierre de brechas so-
ciales, la promoción de acciones correctivas, 
del cuidado del medio ambiente y de cons-
trucción de paz.

• La formulación de proyectos y/o productos 
innovadores en el LabPaz-UN son iniciati-
vas idóneas para la implementación de las 
disposiciones del Acuerdo final para la ter-
minación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera, sin necesidad de 
limitarse únicamente al punto de Reforma 
rural integral.
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