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LABORATORIO DE INNOVACIÓN
EN LA PARTICIPACIÓN



PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
PDD 2020 - 2024

Implementar un (1) Laboratorio de 
Innovación Social sobre gobernabilidad 
social, derechos humanos y participación 

ciudadana.

OBJETIVOS

Generar un laboratorio que ayuden a afrontar de manera innovadora los retos de la 
participación ciudadana en el Distrito, aplicando metodologías de innovación y para que 
generar confianza y empoderamiento ciudadano.

GENERAL

Articular ciudadanía y gobierno en los temas de participación e innovación.

Generar prototipos escalables que permitan impactar de manera positiva las localidades 
afectadas por los proyectos

Crear un ecosistema de innovación en torno a la participación y posicionar al IDPAC como un 
referente en innovación de Iberoamérica.

Un generador de espacios para promover la participa-
ción ciudadana, la inteligencia colectiva y las soluciones 
a los problemas de convivencia de la ciudad.

La oferta institucional que busca convocar a ciudadanos 
de todas las localidades y territorios a aportar y construir 
prototipos que presenten soluciones colaborativas a los 
problemas.

ESPECÍFICOS
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COMPONENTES

COMPLEMENTOS

ECOSISTEMA CREATIVO

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2
Participación y Pactos

COMPONENTE 3
Movilidad Colaborativa

COMPONENTE 4
Red de Laboratorios

COMPONENTE 6
LABIC’S

COMPONENTE 5
Exploratorio Académico

COMPONENTE 7
Semillero de Participación 

Innovación Pública

Exploratorio Académico Semillero de Participación LABIC’S

Participación y Pactos Movilidad Colaborativa

Red de Laboratorios

Innovación Pública
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PROYECTOS 2021

Es un evento donde se visibilizarán 10 experiencias, 
en las que veremos como comunidades superan sus 
diferencias y afrontan los retos que la misma 
pandemia nos ha impuesto, para salir adelante.

El protagonista será la ciudadanía, que nos contará 
sus historias, para inspirarnos y continuar el camino 
de la reconciliación.

¡Bogotá se reconcilia y participa!

PACTATORIO

Nuestro propósito es documentar a través de la 
publicación de papers durante el 2021 los aprendizajes 
vividos con la ciudadanía desde la visión de un 
laboratorio de innovación, la importancia que tienen 
estos mismos en la construcción de una participación 
más incidente, donde la ciudadanía pueda tener las 
herramientas para replicar lo aprendido,  afrontar las 
adversidades y crear nuevas maneras de participación. 

Queremos dejar un testigo directo de expresión sobre 
lo que logra Bogotá teniendo un espacio con la 
innovación y la cooperación.

PAPERS

¿Qué es? 

Es un espacio para que la ciudadanía pueda 
formarse en innovación en la participación, de 
manera abierta, por eso diseñamos un diplomado 
que ofrece un espacio de aprendizaje, de 
construcción y proyección. Sus dimensiones giran 
en torno al empoderamiento ciudadano y la 
participación incidente.

DIPLOMADO
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Innovacion política
y democrático

Herramientas de
la innovación

Innovación en la
resolución de
conflicto



Es una estrategia pedagógica dirigida a 
docentes de instituciones educativas, 
líderes de fundaciones y organizaciones 
sociales, para que a través del juego 
puedan reforzar su metodología de 
enseñanza en temas de participación, 
innovación y conceptos democráticos en 
niños, niñas y jóvenes.

Dar herramientas para niños, niñas y 
jóvenes para fortalecer conocimientos en 
participación y mejorar problemáticas 
sociales.

CAJA DE
HERRAMIENTAS

La historia del laboratorio de innovación 
en la  participación quedará plasmada. 
Contaremos la historia del día a día de 
personas que trabajan por  la innovación 
ciudadana, y el reto que ha sido crear un 
laboratorio en medio de la pandemia. 

Serán los testigos directos de todas las 
experiencias buenas y malas en torno a 
la construcción de la participación en 
Bogotá.    

MICRO DOCUMENTAL

Instituciones 
Educativas 
Distritales

Caja de
Herramientas

Club de la 
Democracia
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Es un proyecto que utiliza la exitosa metodología de los LABICs en Iberoamérica y que buscará 
que los ciudadanos nos ayuden a encontrar respuestas a los retos locales de la ciudad.

Por eso, si tienes una idea o proyecto y no sabes cómo visibilizarlo, este será el espacio ideal.

LABIC

DATOS DE CONTACTO

LABICPACTATORIO PAPPERS

CAJA DE
HERRAMIENTASPACTATORIO

MICRO
DOCUMENTAL

MINI
 PUBLIC

Coordinador 
Danny Alexis Ramírez

dramirez@par�cipacionbogota.gov.co

Laboratorio Innovación laboratorioinnovacion@par�cipacionbogota.gov.co
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Proyecto
8

Proyecto
8

Proyecto
8

Laboratorio

Voluntarios

Iniciativas
apoyadas

Código
Abierto


