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10 proyectos de innovación clausuran el Laboratorio Iberoamericano
de Innovación Ciudadana por la Paz en Colombia
120 ciudadanos de 14 países trabajaron durante 11 días para hacer realidad 10
proyectos

de

innovación

para

el

post

conflicto

en

Colombia.

San Juan de Pasto, Colombia/ Madrid, España. 2 de marzo 2018. Ante centenares de
personas venidas de todo el Departamento de Nariño, hasta ahora duramente
castigado por el conflicto armado en Colombia, la secretaria general iberoamericana,
Rebeca Grynspan; el gobernador de Nariño, Camilo Romero; el alto consejero para el
Posconflicto de la Presidencia de Colombia, Rafael Pardo; y el director del Nansen
Center for Peace and Dialogue, Alfredo Zamudio clausuraron esta semana en la
ciudad de San Juan de Pasto (Nariño, Colombia) el Laboratorio de Innovación
Ciudadana para la Paz donde se presentaron los 10 proyectos resultados del mismo.
El Laboratorio de Innovación Ciudadana para la Paz, organizado por la Secretaria
General Iberoamericana, la Alta Consejería para el Posconflicto de la presidencia de
Colombia, el Centro de Innovacion Social de la Gobernación de Nariño, y Nansen
Center for Peace and Dialogue con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo congrego durante 11 días a más de 100 ciudadanos
venidos de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Honduras, Italia,
México, Noruega, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, que trabajaron en
10 proyectos que aportarán soluciones innovadoras a retos del post conflicto en
Colombia

y

contribuirán

a

la

reconstrucción

del

tejido

social.

En el laboratorio se desarrollaron proyectos tales como la creación de prótesis en
impresoras 3D, a bajo costo, para víctimas de las minas antipersonales, instalación de
biodigestores en zonas rurales para garantizar la autonomía energética y la
protección ambiental, ¨atrapa nieblas¨ cómo sistema de potabilización del agua
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producto de la niebla, entre otros, con el objetivo de que sean escalados y se
repliquen en otras zonas de Colombia. DOSSIER DE TODOS LOS PROYECTOS
Para la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, este laboratorio de
Nariño se constituye en un ejercicio pionero al tratarse de la primera experiencia de
este tipo en una situación de posconflicto. “Este ha sido el laboratorio ciudadano más
innovador y exitoso que hayamos tenido y eso es también por el apoyo de Gobernación de
Nariño.” resaltó la secretaria Grynspan, en su diálogo junto al Gobernador de Nariño
Camilo Romero quien ratificó a Nariño como una región a la vanguardia en materia
de

innovación

ciudadana.

El alto consejero para el Posconflicto de la Presidencia de Colombia, Rafael Pardo
subrayó que “..está es la primera vez que se realiza un laboratorio de Innovación
ciudadana que tiene como foco la construcción de paz. …No tengo duda de que los 10
proyectos

tienen

una

inmensa

capacidad

RECURSOS PARA MEDIOS (video e imágenes)
•

Prótesis en impresora 3D

•

Biodigestores

•

Suma Kawsay

Para más información, contacte con:
Secretaria General Iberoamericana
Amalia Navarro
Directora de Comunicación
+34 646058525
anavarro@segib.org
Twitter: @SegibDigital
Facebook: SEGIB

de

cambio

en

la

sociedad”.
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Gobernación de Nariño
Juan Rosero
Jefe del Centro de Comunicaciones
+57 311 624 46 11
prensa@narino.gov.co
Twitter: @gobnarino
Facebook: Gobernación de Nariño
En Instagram: centrodecomunicaciones
Alta Consejería para el Posconflicto de Colombia
Natalia Riveros Anzola
Coordinadora de Comunicaciones
+57 350.506.0480
Natalia.riveros.anzola@gmail.com
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo las Cumbres
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Trabaja con los 22 países de la comunidad
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la cultura y la
innovación ciudadana. Ha auspiciado Laboratorios de Innovación Ciudadana en 2014 en Veracruz,
México ( LABICMX) en 2015 en Rio de Janeiro, Brasil, (LABICBR), y en 2016 Cartagena de Indias,
Colombia, (LABICCO).

