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La Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación, comprometida con las comunidades como eje
fundamental de desarrollo de nuestro país, fomenta la realización de proyectos conjuntos, en los cuales la academia, el sector
público, el sector privado y la sociedad en general aportan de
manera articulada a la construcción colectiva de conocimiento
aplicable a la solución de problemas y retos, encaminados hacia
el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.
En busca de apoyar iniciativas innovadoras, pertinentes, sostenibles y escalables que promuevan la inclusión social, la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual y las Direcciones de Investigación
y Extensión de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia
han promovido el desarrollo de proyectos de extensión solidaria
con enfoque de innovación social en distintas zonas del país.
A continuación se presentan algunas de estas iniciativas:

Ubicación
Comunidad(es) beneficiada(s)
Objetivo
Resultados

Sede Bogotá

Red de monitores del agua REMONA
Rafael Germán Hurtado Heredia
Director

Bogotá, D. C.; departamentos de Boyacá,
Cundinamarca, Cesar y Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta y sur de la Región Pacífica

Estudiantes de educación básica, media y
universitaria, docentes, acueductos veredales, agricultores, comunidad en general.

· Modelo de apropiación social del conocimiento científico para la construcción de
ciudadanía.
· Estaciones de monitoreo del agua operando en escuelas, colegios, universidades y
acueductos veredales con actores de la
comunidad.
· Expediciones a Cesar, Guajira, Sierra
Nevada de Santa Marta, sur de la Región
Pacífica.
· Formación de ciudadanos sensibles y con
pensamiento científico.
· Aprendizaje de las ciencias en la educación.
Conocimiento del territorio.
· Protección del medio ambiente.

Hacer del conocimiento del agua un eje de
la formación espiritual y científica de los
ciudadanos y una guía de los procesos de
educación.

Sede Bogotá

Producción sostenible de alimentos mediante un
sistema de AGRO-ACUICULTURA INTEGRADA (AAI),
en la comunidad indígena de Jimain (Resguardo
Arhuaco, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia)
Adriana Patricia Muñoz Ramírez
Directora

Comunidad Jimain (Resguardo Arhuaco,
Sierra Nevada de Santa Marta).

Comunidad indígena de Jimain (Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa
Marta).

· Mayor conocimiento de las condiciones
culturales y ambientales y los recursos
de los subsistemas para lograr una mejor
identificación de las acciones adecuadas al
contexto local.
· Un banco de proteína elaborado con recursos locales establecido en espacios de la
escuela de la comunidad.
· Un sistema de Agro Acuicultura Integrada
instalado como granja demostrativa en la
escuela de la comunidad indígena Arhuaca
de Jimain.
· Un trabajo de grado de un estudiante de
Zootecnia

Mejorar la calidad nutricional de la etnia
indígena arhuaca en la comunidad de Jimain
de la Sierra Nevada de Santa Marta a través
la introducción de nuevo modelo de producción agropecuaria.

· 10 familias y 60 niños capacitados participando del cuidado de la unidad demostrativa.
· Desarrollo de dietas con materias primas
locales validadas en un sistema de Agro
Acuicultura Integrada en la granja demostrativa de la escuela de Jimain.
· Guía práctica sobre instalación y cuidado
del sistema AAI.

Sede Medellín

Aportes al mejoramiento integral de la calidad de vida y
el hábitat mediante las formas de producción agroecológica
de la agricultura urbana en la comunidad desplazada Pinares
de Oriente (Cerro Tutelar Pan de Azúcar), Comuna 8, Medellín
Rafael Fernando Rueda Bedoya
Director

Zona Centro Oriental (Comuna No. 8),
Barrio Pinares de Oriente (y sectores
vecinos) ubicados en el Cerro Tutelar
Pan de Azúcar), Medellín, Antioquia.

Comunidad Pinares de Oriente (y sectores-barrios vecinos) desplazados por el
conflicto sociopolítico en Colombia.

· Fortalecimiento de la organización y la participación comunitaria en actividades de
agricultura urbana con enfoque agroecológico y de impacto en las comunidades
desplazadas que habitan en las laderas
orientales de la ciudad de Medellín.
· Construcción de la propuesta pedagógica
de replicabilidad en otras comunidades,
iniciativa de innovación y emprendimiento
social para la paz articulable y viable en el
contexto de los Acuerdos de la Habana y a
los posibles escenarios de posconflicto en
áreas urbanas y/o periurbanas.

Contribuir al mejoramiento integral de
la calidad de vida y el hábitat mediante
el enfoque de las formas de producción
agroecológicas de la agricultura urbana en
la comunidad Pinares de Oriente (y sectores
vecinos), desplazados por el conflicto sociopolítico ubicados en el Cerro Tutelar Pan
de Azúcar de la Comuna No. 8 de la ciudad
de Medellín.

Sede Palmira

Fortalecimiento y visibilización de los servicios ecosistémicos generados por los campesinos que hacen parte de
la red de mercados agroecológicos del Valle del Cauca
Marina Sánchez de Prager
Directora

Municipios de Guacarí, Buga, Riofrío y Andalucía, departamento del Valle del Cauca.

La Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca, organización de
segundo nivel que, a través de procesos de
coordinación, promoción y fortalecimiento,
apoya las iniciativas de 300 familias distribuidas en 12 municipios.

· Apropiación de concepto y práctica de lo
que son los servicios ecosistémicos.
· Agricultores y asociaciones miembros de la
red de mercados agroecológicos fundamentados y empoderados de los servicios
ecosistémicos generados en sus fincas e
interlocutando en espacios de incidencia
para la creación de políticas públicas.

Fortalecimiento e impulso de algunos
servicios ecosistémicos generados en
Fincas Campesinas Familiares Agroecológicas (FCFA) del centro del departamento
del Valle del Cauca, y visibilización de sus
contribuciones a la sostenibilidad socioeconómica, ambiental, local y de la región.

Sede Medellín

Fortalecimiento de las economías locales fundamentado
en la multifuncionalidad de los sistemas de producción
campesinos de importancia para el turismo en el
Occidente Cercano Antioqueño
León Darío Vélez Vargas
Director

Occidente Cercano Antioqueño, conformado
por los municipios de Santa Fe de Antioquia,
San Jerónimo y Sopetrán.

Líderes, productores, transformadores y
vendedores de frutales, y cultivadores y
artesanos de la iraca.

• Relacionamiento del Grupo de Investigación, a través de la Estación Agraria
Cotové, con la comunidad del Occidente
Cercano Antioqueño fortalecido.
• Dos estudiantes de pregrado formados en
investigación participativa.
• Trabajo con la comunidad, donde los líderes locales revaloran su contribución a la
identidad cultural de su región.
• Comunidad con la que se ha venido trabajando mejor preparados en la transformación artesanal de los recursos fitogenéticos
priorizados en la etapa I del proyecto.
• Servicios múltiples de los sistemas de producción tradicionales del Occidente Cercano Antioqueño, reconocidos y socializados
ampliamente en la región y el país.

Fortalecer las economías locales en el Occidente Cercano Antioqueño con fundamentado en la multifuncionalidad de los sistemas
de producción campesinos de importancia
para el turismo, como los frutales y artesanías.

Sede Amazonia

Proyecto Yahuarcaca. Integración de conocimientos
tradicionales y científicos de lagos y bosques inundables
de la amazonia en educación propia y turismo comunitario.
Santiago Roberto Duque Escobar
Director

Comunidades ubicadas en el municipio de
Leticia, en los lagos y bosques inundables de
la quebrada Yahuarcaca.

Comunidades Indígenas San Sebastian de
los Lagos y San Pedro de los Lagos.

· Documentación de 126 especies de flora
y fauna de los bosques y lagos inundables
amazónicos con conocimiento tradicional y
científico y publicación del Libro La Vida de
la Selva Inundable.
· Diseño e implementación de un modelo
pedagogico propio de integración de conocimientos del territorio en aulas de clase,
con el desarrollo de tres casos pilotos.
· Organización de turismo comunitaria
fortalecido en conocimientos del territorio
y como gestora de este proceso.

Fortalecer la integración de conocimiento
tradicional y científico de lagos y bosques
inundables para mejorar la conservación de
ecosistemas y el bienestar de comunidades
indígenas amazonicas.

Sede Orinoquia

Aprovechamiento de residuos de cosecha del cultivo
del plátano, como alternativa ambiental y económica
(Musa, Lindosa)

Oscar Eduardo Suárez Moreno
Director

FASE 1: Tame, Arauca.
FASE 2: San José del Guaviare, Guaviare.

FASE 1 Y 2: Productores de plátano del
departamento de Arauca.

adolescentes, para el municipio de San José
del Guaviare.

FASE 1: Aprovechar residuos de cosecha del
cultivo del plátano para la obtención de subproductos, bajo un sistema de producción
limpia, generando un impacto ambiental
y socioeconómico positivo en el área de
influencia de los productores de plátano
especialmente mujeres cabeza de familia y
adolescentes, para el municipio de Tame.

FASE 1: Diversificación de la fuente de
ingresos para los sistemas solidarios de la
región que son productores de plátano,
a través de la ampliación de sus líneas de
negocio, lo que llevará al incremento de sus
ingresos y a su fortalecimiento económico
para el desarrollo humano sustentable.

FASE 2: Aprovechar residuos de cosecha del
cultivo del plátano para la obtención de subproductos, bajo un sistema de producción
limpia, generando un impacto ambiental
y socioeconómico positivo en el área de
influencia de los productores de plátano
especialmente mujeres cabeza de familia y

FASE 2: Implementación de un sistema de
producción más limpia por parte de los
productores del plátano de las regiones en
cuestión, a través de la utilización de fibras,
compostados, orientaciones sobre desarrollo sustentable y agroecología.

Sede Medellín

El Agua. Derechos, conflictos,
asignación del uso social y gestión territorial
Iván Darío Escobar Ramírez
Director

Comunidad rural de El Socorro, corregimiento del Carmen de la Venta, municipio de
Liborina, Antioquia.

La comunidad del Vecindario Rural El
Socorro, situada entre las vertientes altas
y medias de la cuenca hidrográfica de la quebrada Juan García, tributaria del río Cauca,
es una de las pocas zonas agrarias que aún
persiste eficazmente en la producción de
alimentos, no solamente para el consumo
interno y el abastecimiento local, sino también para los mercados urbanos.

· Desarrollo e implementación de tres perspectivas de trabajo como hoja de ruta de la
investigación, que permitió establecer un
proceso experimental donde no sólo se desarrolla la investigación en su fase aplicada
sino que se piensa en el cómo se hace:

Desarrollar una estrategia investigativa y
pedagógica que le permita al Vecindario
Rural del Socorro del corregimiento Carmen
de la Venta, en el municipio de Liborina
(Antioquia) tener argumentos técnicos,
científicos y políticos en la defensa de derechos, el esclarecimiento de conflictos y la
asignación del uso social del agua, es decir,
gestión territorial del agua.

Perspectiva uno: la metodología de la investigación territorial y aplicada del proyecto.
Perspectiva dos: la aplicación de la metodología de investigación territorial del
proyecto.
Perspectiva tres: generación y apoyo solidario de procesos y dinámicas territoriales
de construcción, representación y producción social del territorio rural del socorro.

Sede Palmira

Fortalecimiento del Jardín Botánico de la Institución
Educativa Rural Bilingüe Artesanal Camëntsa (Sibundoy,
Putumayo) como herramienta para el rescate cultural y
la innovación social
Creucí María Caetano
Directora

Colegio Bilingüe Artesanal Kamentsá del
municipio de Sibundoy, departamento del
Putumayo.

Pueblo indígena kamëntsá biyá, del municipio de Sibundoy (Putumayo), especificamente, el Colegio Bilingüe Artesanal Camëntsá.

· Datos etnobotánicos sobre las especies del
Jardín Botánico de la institución bilingüe,
con énfasis en aquellas con potencial
nutracéutico.
· Jardín botánico sistematizado y diversificado con la introducción de nuevas especies.
· Comunidad académica integrada con el
pueblo indígena camëntsá biyá.
· Documentos escritos bilingües donde se
plasma la información, con el fin de contribuir al fortalecimiento cultural.

Integrar el pueblo indígena camëntsá biyá,
los miembros de la Institución Educativa Rural Bilingüe Artesanal Camëntsá (Sibundoy,
Putumayo) y la comunidad académica en
una tarea de rescate cultural (conocimiento
tradicional, idioma, patrimonio cultural y
natural) e innovación social, a través de
acciones conjuntas alrededor del Jardín
Botánico de la institución bilingüe.

Sede Bogotá

Fortalecimiento del Tejido Social en Seguridad Alimentaria
y Nutricional, para Sumapaz, localidad 20 de Bogotá
Sara Eloísa del Castillo Matamoros
Directora

Microterritorios 3 y 4 (Nazareth y Betania)
de la localidad de Sumapaz, Bogotá
(localidad rural), Distrito Capital.

Campesinos y campesinas sumapaceñas
gestores en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional (SSAN), formados a través de
la Escuela de Gestores en SSAN del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(OBSAN) de la U. N., personas que no eran
líderes sociales y que pertenecían a programas de asistencialismo alimentario, los cuales
limitaban sus capacidades para la autodeterminación alimentaria.

• Formación de 25 líderes gestores en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
• Formulación de alternativas en torno al
mejoramiento de la inseguridad alimentaria y nutricional por parte de los gestores.
• Curso interdisciplinar a través del cual
estudiantes de diversos programas de la
U. N. apoyaron la formulación y fortalecimiento de las iniciativas de los gestores.
• Implementación de proyectos productivos
comunitarios para el logro de la SSAN,
contribuyendo a cada una de las dimensiones de la misma.
• Implementación de iniciativas de desarrollo
sustentable que involucra un componente
de reciclaje y reutilización de materiales.
• Posicionamiento de la Escuela Campesina
de Líderes Gestores en SSAN del OBSAN-UN dentro de la institucionalidad
bogotana, como una experiencia exitosa
en la ruralidad del Distrito Capital frente
al tema.

Contribuir al fortalecimiento del tejido social
de la comunidad campesina de Sumapaz a
partir de procesos de organización y movilización, vinculados a la resolución de problemas
en seguridad alimentaria y nutricional, para
la consolidación de la soberanía alimentaria local en la reconstrucción de la relación
rural-urbana en y desde la autonomía de las
comunidades frente a las entidades estatales,
para el logro del derecho a la SSAN.

Sede Caribe

Ciencia y juego en el Jardín Botánico de San Andrés como
área para el mejoramiento de las competencias académicas
de niños y jóvenes de las islas de San Andrés y Providencia,
Caribe Colombiano
Adriana Santos Martínez
Directora

San Andrés y Providencia.

Estudiantes de primaria, secundaria, universidad. Profesores de colegios, tecnicos
y profesionales de las entidades. Turistas
nacionales e internacionales.

· Exposición “Gabo y Cien Años de…” en el
Jardín Botánico (marzo, abril, mayo) Capacitación y Talleres
· Implementación de actividades en las instituciones educativas, maletas viajeras del
museo y charlas sobre energía (San Andrés
y Providencia)
· Visitas guiadas SENA, planta RSU de
EEDAS, panel solar Jardín Botánico, casa
bioclimática de Coralina, exposición bibliográfica y documental en el Banco de la
República (abril y mayo).
· Actividades lúdicas con estudiantes.
· Foro y concurso de estudiantes acto de
clausura.

Promover la Ciencia y Juego en el Jardín
Botánico de San Andrés y colegios, como
área para el mejoramiento de las competencias académicas de niños y jóvenes de las
islas, mediante el desarrollo de la exposición
interactiva y actividades científicas

· Conformación de la Red Interinstitucional:
Secretaría de Planeación, Secretaría de
Educación, UNAL - Jardín Botánico, Alcaldía de Providencia, EEDAS, Sena, Banco de
la República, Coralina, Infotep.
· Talleres de formación para docentes

Sede Bogotá

Voltear la espalda: Ciencia y arte
entre las sedes de Tumaco y Bogotá

Zenaida Osorio Porras
Directora

Tumaco, Nariño.

Escuela Misional Santa Teresita, Tumaco.
Estudiantes y docentes de la institución.

estudiantes vinculados a las instituciones
educativas quienes debieron organizar y
ejecutar diversas tareas para hacer posible
la miniresidencia A Bogotá nos vamos.
· Fortalecer metodologías de trabajo entre
la universidad, los colegios y la comunidades (pares e impares), especialmente con
las madres, padres y demás familiares de
las niñas involucradas en la experiencia.
· Fortalecer y aumentar el interés de
docentes, funcionarias/os y estudiantes
de la Universidad Nacional sede Bogotá,
por la comunidad de Tumaco. Fue notoria
la participación de las distintas Facultades de la sede Bogotá en el recibimiento
y la orientación del grupo visitante; las
presentaciones de cada Vicedecanatura de
Bienestar partieron de recocer los saberes
y las cultural del pacífico y su relación con
el carácter nacional de la Universidad.

Incluir dentro de las trayectorias de vida
imaginadas de las personas jóvenes de la
comunidad de Tumaco, la ciencia y el arte
como opciones posibles y deseables y la
Universidad Nacional de Colombia como una
institución significativa en este proceso.

· Intervenir directamente las trayectorias
educativas imaginadas por las estudiantes
de décimo del municipio de Tumaco.
· Generar conocimiento científico artístico
local con trascendencia global como fue el
caso de las guías y las exposiciones que se
realizaron en algunas bibliotecas nacionales e internacionales.
· Mejorar las habilidades básicas de
investigación-creación de profesores y

Sede Amazonia

Agricultura en la Amazonia: ¿El camino hacia
la inclusión social en el Trapecio Amazónico?

Carlos Eduardo Franky Calvo
Director

Km 6 Vía Tarapacá.

Resguardo indígena Tikuna-Uitoto Km. 6-11.

· Gestación de un grupo de productoras de
pulpas de fruta para venta directa.
· Fortalecimiento del sistema productivo
de la chagra como espacio de generación
de seguridad y soberanía alimentaria,
de cohesión social y fortalecmiento de
la identidad étnica, pero también como
espacio para el intercambio de saberes, de
apropiación tecnológica y de innovación
social y económica.
· Apropiación por parte de los participantes
indígenas y de la UN del diálogo de saberes
como una herramienta metodológica para
llevar a la práctica el postulado de que la
tradición propia es la base de la innovación.

Comprender cómo el sistema de producción
de alimento, la chagra indígena, podría ser
una opción a la en la alimentación de una
población en crecimiento, socio-culturalmente diferenciada.

Sede Bogotá

Plantas medicinales usadas en San Andrés de Tumaco,
recuperación del saber para el tratamiento de enfermedades
frecuentes entre los pobladores de San Andrés de Tumaco,
Pacífico colombiano.
Petter David Lowy Cerón
Director

San Andrés de Tumaco.

Población Rural y urbana.

· El desarrollo de una propuesta agroindustrial que contribuya con el desarrollo
económico de la población local.
· Generación de información etnofarmacológica: para cada especie seleccionada,
según indagación de los usos tradicionales,
se presenta su información botánica, forma
de uso, actividad biológica, distribución e
imagen de la planta.
· La protección de la biodiversidad y de
los ambientes naturales al conocer la
importancia de las plantas, su utilidad y el
potencial económico.
· Recuperación del conocimiento tradicional
sobre el uso de plantas medicinales. Esta
investigación busca conocer y documentar
los tratamientos tradicionales a base de
plantas utilizadas ancestralmente por la
comunidad para atender sus necesidades
primarias de salud.

Poner a disposición de la población de las
comunidades asentadas en el municipio
de Tumaco el conocimiento sobre el uso
de plantas medicinales, para la mitigación
de las principales enfermedades presentes
en la población del municipio de Tumaco
Colombia.

Sede Manizales

Fortalecimiento institucional de organizaciones sociales
y culturales que trabajan la construcción de paz en las
subregiones norte y occidente del departamento de Caldas.

Sandra Velásquez Puerta
Directora

Norte: Aguadas, Occidente: Anserma,Viterbo.

Aguadas, Anserma y Viterbo. Creadores y
víctimas del conflicto.

· 30 Organizaciones fortalecidas
· Portafolio de Organizaciones
· 2 artículos científicos

Fortalecer la organización y gestión de los
procesos sociales y artísticos que trabajan
en la construcción de paz en las subregiones
norte y occidente de Caldas a partir de la
realización de laboratorios de co-creación
que permitan identificar necesidades de
formación administrativa, posibilidades de
trabajo en red y de relacionamiento interinstitucional que contribuyan a la sostenibilidad de su accionar local y regional.

Sede Bogotá

Promoción de la Metodología “Desarrollo de la Capacidad
Creativa” para la Solución de Problemáticas en Sectores
Comunitarios
Fabio Fajardo Tolosa
Director

Guaviare, Putumayo, Bogotá, Tolima,
entre otros.

Estudiantes, profesores, lideres comunitarios, reincorporados, madres cabeza de
familia, entre otros.

· Oportunidad de trabajar tanto con comunidades rurales como urbanas.
· Se trabajó con estudiantes y profesores,
reincorporados en tres ETCR (Espacios
Territoriales de Reconciliación y Reincorporación), campesinos, grupos de mujeres,
comunidades desplazadas, grupos de
jóvenes, etc.
· Estuvimos en una gran diversidad de lugares, entre los que están: Bogotá, El Espinal,
San José del Guaviare, El Capricho y Las
Colinas en el Guaviare, San Andrés, La Paz
en el Cesar y Puerto Asís, Mocoa, Caicedo,
La Carmelita y Sibundoy en el Putumayo.
· Se realizaron aproximadamente treinta
talleres, donde los participantes tuvieron
la oportunidad de construir diversas tecnologías, dependiendo del taller.

Capacitar a los participantes de los talleres
DCC para crear o adaptar tecnologías que
mejoren sus vidas y fortalezcan sus comunidades, para lo cual sera necesario desarrollar y adaptar para el contexto colombiano
demostraciones tecnológicas, actividades
de fomento de habilidades y prácticas de
diseño.

Sede Medellín

Caracterización y análisis proyectual e interdisciplinar
de la infraestructura física, la vivienda y el hábitat en
un asentamiento de población vulnerable en la vereda
Granizal de Bello, Antioquia
Fabián Beethoven Zuleta Ruiz
Director

Bello-Antioquia.

Vereda Granizal, Municipio de Bello (Antioquia).

El proyecto visualiza dos escenarios: uno, situado en la institución educativa construida
por la cooperación internacional en Altos de
Oriente, que repotencie sus usos mediante
el diseño de Complejo educativo cultural e
incorpore la cadena de formación del capital
humano desde la educación inicial hasta
la formación tecnológica. La idea es crear
una infraestructura, dotada de una logística
y una capacidad formativa que canalice y
empodere las capacidades de niños, jóvenes
y adultos de la vereda. El segundo escenario,
en el sector de la cancha de fútbol contiguo
a la Institución Educativa y la Iglesia, proyecta un complejo residencial, que compone
áreas para vivienda con dotación de servicios y talleres productivos, un área de salud,
y un área de recreación, deportes de mano,
ocio y paisajismo.

Desplegar una metodología basada en el
diseño colaborativo y talleres de campo
para estructurar un proyecto piloto de intervención de un sector de la vereda Granizal
que instrumente la gestión comunitaria para
legalizar el asentamiento, y comprometa
acciones de las instituciones públicas que
proveen los servicios básicos de acueducto,
alcantarillado, infraestructura y equipamiento colectivo tales que la alcaldía de
Bello y EPM.

Sede Manizales

Escuela de paz para víctimas del conflicto armado
en el Departamento de Caldas
German Albeiro Castaño Duque
Director

Samaná, Norcasia, Manzanares, Pensilvania,
Salamina, Pácora, Aguadas, Anserma, San
José y Risaralda

10 municipios afectados por el conflicto
armado en el departamento de Caldas

· Conformación de la Escuela de Paz en diez
municipios del departamento de Caldas.
· Documento de política pública de construcción de paz en el departamento de Caldas generado desde la población víctima
· Metodología que permita generar una
cultura de Paz que articule la participación
ciudadana y la educación.
· Documento que dé cuenta la participación
ciudadana y la educación como instrumento en la construcción de una cultura
de paz.
· Alianza interinstitucional: Estado- Academia - Empresa - Sociedad, para generar
una cultura de paz en el departamento de
Caldas.

Generar una cultura de paz que articule la
participación ciudadana con la incidencia de
las víctimas del conflicto armado y la educación para 10 municipios del departamento
de Caldas.

Sede Bogotá

Laboratorio de innovación para la paz: Proyecto para la
resolución de conflictos y emprendimientos en un escenario
de construcción de paz
Dirección de Investigación, Extensión y
Bibliotecas –DIEB, el Centro de Pensamiento
y Seguimiento al Diálogo de Paz y el Grupo
InTIColombia – ViveLab
Directores

Bogotá, Arauca, Tumaco y Manizales.

253 personas de poblaciones vulnerables.
Comunidades en proceso de postconflicto,
población víctima del conflicto, población en
proceso de reincorporación y reinsertados.

y oportunidades de desarrollo sustentable
para sus comunidades.

El LabPaz es un espacio de colaboración
y construcción que brinda y fortalece
herramientas, habilidades y tecnologías a
población en condiciones de vulnerabilidad
para la resolución de los desafíos de sus
comunidades en el postconflicto, y de esta
forma busca la construcción de paz positiva
de sus contextos. En el LabPaz, los participantes crean soluciones innovadoras de
bajo costo, gran impacto y alta calidad para
resolver los desafíos y apoyar el proceso
de construcción de paz, generando acceso

· Se presentaron 82 proyectos (Bogotá con
55 proyectos, Manizales con 14, Arauca
con 3 y Tumaco con 10) y fueron ganadores 12 (6 en Bogotá, 2 en Manizales, 2 en
Arauca y 2 en Tumaco).
· El LabPaz logró de forma exitosa el fortalecimiento de la co-creación, innovación y
participación para la construcción de paz.
· Actualmente se continúa con la segunda
fase del LabPaz en el que está abierta la
convocatoria para nuevos cohortes de
capacitación y se está haciendo acompañamiento personalizado a los participantes
de la primera fase.

Sede Medellín

Traslado y reasentamiento social sostenible del municipio
de Murindo
Jaime Alberto Sarmiento Ocampo
Director

Municipio de Murindo, Antioquia.

Municipio de Murindo.

· Ajuste del Plan Parcial inicialmente
presentado en conjunto con el Observatorio Ignea de la Facultad de Minas de la
Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín.
· Desarrollo de 7 proyectos arquitectónicos
de equipamientos (alcaldía, hospital, bienestar familiar, colegio, terminal de transporte, edificios deportivos, una vivienda de
uso mixto).

Existen muy pocos ejemplos prácticos en los
cuales se haya tenido que trasladar todo un
poblado de su sitio original hacia otro lugar,
o que se hayan fundado nuevas poblaciones
a partir de cero.
Existen unos cuantos casos en el mundo en
cuanto a planeación y desarrollo de nuevas
ciudades, como son el caso de Chandigarh
en la India, planeada y construida según los
parámetros del arquitecto franco-suizo Le
Corbusier en 1951, o la ciudad de Brasilia,
planeación del arquitecto Lucio Costa en
1960, y más recientemente la creación de
la ciudad de Masdar en Abu Dhabi, obra del
equipo inglés Foster y Asociados.

Sede Bogotá

Diseño participativo de estrategias para la gestión local del
acceso y el seguimiento de las víctimas del conflicto armado
a su Reparación integral en Tumaco (Nariño)
Angélica Franco Gamboa
Directora

Corregimiento de Llorente y casco urbano
de Tumaco.

Comunidad indígena Awa - miembros de la
comunidad local.

· Video de las etapas del proceso para favorecer su replicabilidad entre las víctimas de
Tumaco.
· Estrategias para la gestión local del acceso
y el seguimiento de las víctimas del conflicto armado a su Reparación integral en
Tumaco (Nariño).
· Línea de base con indicadores del acceso y
el seguimiento de las víctimas del conflicto
armado a su reparación integral en Tumaco
Nariño.

Diseñar de manera participativa estrategias
para la gestión local del acceso y el seguimiento de las víctimas del conflicto armado
a su Reparación integral en Tumaco (Nariño).

Sede Bogotá

Hip hop, jóvenes construyendo
territorios de paz en movimiento
Alejo Vargas
Director

Bogotá.

Jóvenes.

escenarios de diálogo barrial, construcción
de soluciones e iniciativas comunitarias
que contribuyan a la construcción de paz
y a la recuperación del tejido social y se
interesan en el fomento de las prácticas
artísticas.
· Los beneficiarios del proyecto se articulan
con otras organizaciones sociales y con las
instituciones que hacen presencia en el territorio, fomentando un proceso de empoderamiento comunitario que dé respuesta
a las problemáticas de la población.
· Los beneficiarios del proyecto se apropian
de los espacios comunales existentes,
participando en la construcción y mejoramiento integral de los mismos y propiciando que los diferentes grupos etarios,
especialmente los jóvenes los aprovechen
para el uso adecuado del tiempo libre y
la sana convivencia y el aprovechamiento
efectivo de los equipamientos barriales,
propendiendo por mejorar las percepciones de confianza y seguridad.

Propiciar mediante un proyecto pedagógico
fundamentado en la Investigación Acción
Pedagógica [IAPE], el enfoque de acción sin
daño y construcción de paz, un escenario
que contribuya a la re-construcción del
tejido social de los habitantes víctimas del
conflicto armado y población vulnerable de
los barrios Palmitas, Galán y Margaritas de
la localidad de Kennedy, direccionando conceptual, metodológica y didácticamente la
formación artística, para facilitar un proceso
de resiliencia individual y colectiva.

· Impacto de participación social, re significación, apropiación territorial y uso del
tiempo libre.
· Los beneficiaros del proyecto se convierten en sujetos de participación activa
dentro de su comunidad, propiciando

+ INFO / CONTACTO:
www.innovacion.unal.edu.co
www.extension.unal.edu.co
dne_esolidaria@unal.edu.co
(+57 1) 316 5000
Extensión 20070 - 20049
Equipo de Innovación Social
Av. El Dorado 44A-40
Edificio 571, piso 3
Hemeroteca Nacional Universitaria
Bogotá, D. C., Colombia
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