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Resume 

The creation of innovation laboratories and the promotion of open science 

"for all" are two fundamental concepts for the growth and development of a 

country in the 21st century.  

What is an Innovation Laboratory?  It is a co-creation space in which the 

university, the government, civil society and the private sector interact, working 

to provide solutions to diverse problems. The objective is to think outside of 

traditional schemes and propose simple but effective solutions. (you can 

segment the problems)  

Why is scientific literacy necessary in S XXI? "Scientific literacy" must be 

conceived as a process of "oriented research", which allows students to 

appropriate knowledge, skills and basic attitudes regarding science and 

technology to face the relevant problems of their professional field, generating 

solutions, building new scientific knowledge and favoring meaningful learning. 

The interaction between science and technology results in multidimensional 

scientific and technological literacy, using ICT, as facilitators for the 

appropriation of knowledge and the development of critical and reflective 

thinking. 

Currently the idea of "Science for all" means a science education that does not 

exclude anyone, associated with the democratization of science and technology 

and the equitable development of society. 

The science slogan for all people also means making school and university 

science more accessible, interesting and meaningful 

Creation of Innovation Labs 

 

Innovation laboratories generate the possibility of interoperability. They are 

physical spaces that allow collaboration between the private sector, the 

academic sector and civil society at a national and international level. They 

allow to summon new and dynamic partners around a specific local problem, 

and, more importantly, to carry out the solutions created to world scale. 

It represents a new method to create solutions. The rapid growth of technology 

for new opportunities to reduce barriers to the creation of solutions among 

creators. The projects generated by a laboratory are done in a less expensive, 

more accurate and more sustainable way than it does with a top-down 

approach. 

 



The laboratories are a model of collaboration that has a profound impact on 

technology for development throughout the world. 

 

- A greater diversity of skills means greater possibilities. 

- Laboratory projects invite to work in partners such as large-scale 

ministries. 

- The laboratory also presents challenges that can benefit from the new 

perspective and enthusiasm of local university students and groups of 

foreign students. 

- Provides a space that respects creativity and empowers young people by 

providing tutoring and connecting with friends to help them develop their 

own ideas and opinions 

- Encourages a collaborative physical environment for diverse 

collaborators and resources to come together and work together under 

one roof. 

- This allows for interpersonal collaborations, such as brainstorming, 

workshops and teaching skills. 

- The participatory environment is associated with those associated with 

the recognition and collective resolution of problems, as well as the 

relevance of solutions for the local community. 

 

The direct interaction between a community of end users makes the effort of 

recognizing needs more sustainable and scalable and testing the impact of 

projects, products and services in real time 

Activities: 

 

-Divulgation, Advanced practical training, Co-creative workshops, Conferences 

-Product development: Design and production of a physical product in favor of 

innovation for development. 

-Development of Services: Design and production of a service in favor of 

Innovation for Development to. Real-time information services 

second. Opinion forum 

-Operating research: analysis and solutions to improve or improve an existing 

process. 

-Diffusion of contents: Dissemination of valuable information. Publications. 

 

The following are possible associates that usually collaborate in laboratory 

environments, and their possible functions. Government, Youth people, 

University and private sector. 

 

 



The main objective of the chapter is to promote the creation of open 

innovation laboratories, such as planning, designing and implementing them 

and presenting successful examples to share good practices. For this, it is 

essential to promote the concept of open science, a science education that 

does not exclude anyone, associated with the democratization of science and 

technology and the equitable development of society. Being the laboratories of 

innovation the propitious spaces to obtain it and the technologies of the 

information and the communication the facilitators to achieve the efficiency 

effectiveness of the project. 

Introduction  

 

El Siglo XXI se caracteriza por la construcción de una sociedad basada en el 

conocimiento, la innovación abierta y disruptiva, los avances en el campo de la 

tecnología informática y las comunicaciones, la gobernanza inteligente, el 

empoderamiento de género, el impacto del cambio climático entre otros. En 

definitiva, un escenario dinámico en permanente cambio con situaciones que 

generan oportunidades y desafíos para la humanidad. 

 

Por lo tanto, los integrantes del ecosistema productivo global necesitan contar 

con los instrumentos necesarios que los habilitan para absorber y difundir en 

forma eficiente el conocimiento disponible, resolviendo de manera creativa los 

problemas que se le presentan, especialmente en un mundo de cambio 

tecnológico acelerado y con acuciantes y complejos problemas socio-

culturales, económicos, político-legales, ecológicos y tecnológicos en el marco 

de las ODS de Naciones Unidas. En este contexto la inteligencia y acción 

colectiva e integrada de los ciudadanos,  líderes políticos, sector productivo, 

ONG´s y la academia es la clave estratégica para lograr efectivas y eficientes 

co- creaciones de políticas públicas tendientes a lograr una sociedad más 

inclusiva, sustentable y menos conflictiva. 

 

Planificar e integrar a los actores del ecosistema implica lograr un espacio de 

cooperación genuina, una colaboración armónica entre las partes interesadas y 

una comunicación multidireccional y visión multidimensional, donde el “saber 

escuchar” es una técnica necesaria para planificar, y definir estrategias de alto 

impacto, siendo los laboratorios de innovación abierta un ambito propicio tanto 

desde la modalidad presencial,  virtual o híbrida. 

 

 “La creación de valor de los laboratorios de innovación está directamente 

relacionada a la creatividad del hombre, quien aplicando el pensamiento 

divergente es el hacedor de los cambios necesarios para lograr 

soluciones de alto impacto”.  

 



¿Por qué es necesaria la alfabetización científica en el S XXI? 

La “alfabetización científica” debe ser concebida, como un proceso de 

“investigación orientada”,   el cual permita a los estudiantes apropiarse de 

conocimientos, habilidades y actitudes básicas respecto de la ciencia y la 

tecnología para enfrentarse a los problemas relevantes de su campo 

profesional, generando soluciones, construyendo nuevos conocimientos 

científicos y favoreciendo el aprendizaje significativo y en valores. La 

interacción entre la ciencia y la tecnología da como resultado una alfabetización 

científica y tecnológica multidimensional, utilizando las TIC,s como facilitadoras 

para la apropiación del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo. 

 

“Una de las estrategias para iniciar la preparación de futuros científicos 

es lograr una alfabetización científica común para todos los ciudadanos 

orientada a favorecer su inmersión en una cultura científica destacando la 

relación entre ciencia-tecnología-sociedad” 

Ciencia Abierta 

El concepto de ciencia abierta es un movimiento que fomenta que las 

investigaciones científicas, su metodologías y datos obtenidos a partir de ellas 

puedan ser distribuidas, reutilizadas y accesibles por todos los integrantes de la 

sociedad de forma gratuita y libre.  

La ciencia abierta es un cambio de paradigma, en términos de los enunciados 

por Thomas Kuhn ( Kuhn, 1962), en la manera de “hacer ciencia”.  

 

“El cambio no está en lo que se hace, sino en cómo se hace, las fases del 

proceso y la metodología de aplicación y evaluación”. 

 

La ciencia abierta tiene por objetivo promover y coordinar la adaptación de los 

sistemas de investigación e innovación al nuevo entorno del SXXI utilizando la 

tecnología de la información y las comunicaciones como facilitadores para la 

transferencia del dato en información y este en conocimiento: creación, 

producción, uso, acceso, divulgación, evaluación y apropiación de la ciencia. 

Es un concepto que está en evolución, existiendo un abanico de definiciones 

las cuales presentan algunas similitudes y diferencias.  A continuación, se 

presentan las definiciones que se han tomado como referencia para el 

desarrollo del presente trabajo: 

Ciencia abierta se “refiere a una cultura científica caracterizada por su apertura, 

donde investigadores comparten sus resultados de manera casi inmediata y a 

una audiencia mayor.” (Bartling & Friesike, 2014).  

La ciencia abierta se define como “datos abiertos (disponibles, inteligibles, 

accesibles y datos utilizables) combinado con el acceso abierto a las 



publicaciones científicas y la comunicación efectiva de sus contenidos.” (The 

Royal Society, 2012). 

La OCDE (2016) indica que “ciencia abierta en su sentido más amplio se refiere 

a los esfuerzos para hacer que el proceso científico sea más abierto e inclusivo 

a todos los actores relevantes, dentro y fuera de la comunidad científica, como 

lo permite la digitalización. 

La Ciencia Abierta es “la práctica de la ciencia, en una manera que permite la 

colaboración y contribución de otros individuos (investigadores o no) a partir de 

datos de investigación, notas de laboratorio y otros procesos de investigación 

que se han dispuesto como de libre acceso, en condiciones que permitan la 

reutilización, redistribución y reproducción de la investigación, sus datos y 

métodos subyacentes.” (FOSTER, 2015). 

 

En definitiva, las definiciones ponen en evidencia un cambio de paradigma de 

la ciencia tradicional a una ciencia abierta, accesible, disponible, que se 

comporte reutiliza, redistribuye y reproduce. 

Con el proyecto FOSTER, Facilitate open science training for European 

research, la Unión Europea se encargó de respaldar el concepto de ciencia 

abierta, mediante el cual el ciudadano puede acceder de manera gratuita a 

datos de investigación y publicaciones científicas financiadas con fondos 

públicos. Sin embargo, esta política sigue sin estar totalmente implantada y se 

enfrenta a grandes lagunas de conocimientos y obstáculos técnicos. 

Actualmente FOSTER dispone de uno de los portales más completos y 

detallados sobre ciencia abierta en el cual se describen los componentes de la 

ciencia abierta como las celdas de un panal de abejas e incluye ocho 

elementos fundamentales: 

 

 



Las celdas del panal de la ciencia abierta de Foster, fuente: 

www.fosteropenscience.eu 

 

La ciencia abierta se caracteriza por: 

 Co - construcción compartida. 

 Reutilización, redistribución y reproducción. 

 Co - creación de proyectos. 

 Trabajo colaborativo de varios actores. 

 Generación de innovación abierta. 

 Ciencia hecha con y para la sociedad. 

 

¿Cuáles son los beneficios de la ciencia abierta? 

 Incremento de la productividad científica. 

 Mayor y diverso número de actores involucrados que se benefician con 

su participación 

 Promoción de la democratización del conocimiento. 

 Fortalecimiento de la relación y el intercambio dinámico entre el ámbito 

científico y la sociedad.  

 Mejoras en las respuestas (soluciones) a las demandas sociales. 

 Potencia la aplicación de los principios de la creatividad para lograr 

innovaciones. 

 Optimización y complementación en el uso de los recursos disponibles.  

 

Pilares de la Ciencia Abierta 

Para Masuzzo y Martens (2017), son cuatro los pilares que sustentan la ciencia 

abierta:  

 

http://www.fosteropenscience.eu/


 

 

Datos Abiertos 

Son los datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente 

por cualquier persona.  

 Deben estar disponibles como un todo y a un costo razonable de 

reproducción, preferiblemente descargándose de internet.  

 Deben ser provistos bajo términos que permitan reutilizarlos y 

redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos de datos. 

 Deben ser de acceso universal, sin discriminación alguna en términos de 

esfuerzo, personas o grupos.  

Código Abierto  

Es un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta. Se 

enfoca más en los beneficios prácticos (acceso al código fuente) que en 

cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre.  

Open Papers 

Consiste en poder aprovechar el conocimiento procedente del ámbito de la 
educación y la ciencia, que ha sido hecho público y se ha producido con fondos 
públicos, siendo libre para todo el mundo. 

 

Open Review 

Es el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripción o pago -es 

decir sin restricciones- a material digital educativo, académico, científico o de 

cualquier otro tipo, principalmente artículos de investigación científica de 

revistas especializadas. Se refiere a la difusión de los resultados de las 

Open Data Open Code 

Open Papers Open Review 

Open 
Science 



investigaciones científicas, en formato digital, que han pasado por un proceso 

de revisión por pares y sin cuotas de suscripción (OCDE, 2012). Un ejemplo 

muy consolidado en el mundo es el Directorio de Revistas de Acceso Abierto 

(DOAJ, por sus siglas en inglés) que fue lanzado en 2003 en la Universidad de 

Lund, Suecia 

Este nuevo paradigma de hacer ciencia también determina cambios 

importantes para todos los agentes de la investigación científica:  

 los investigadores 

 las agencias de financiación de la investigación 

 los organismos y procesos de evaluación 

 los gestores de programas y proyectos de investigación 

 la ciudadanía en general 

y también en la metodología de investigación usualmente utilizada.  

Cabe destacar que en el marco de la ciencia abierta la investigación requiere 

de nuevos servicios de las bibliotecas, servicios complementarios y de apoyo 

destinados a: 

 Identificar información clara, precisa, oportuna y actualizada 

 Facilitar el uso de herramientas informáticas 

 Ofrecer conectividad y accesibilidad a los usuarios 

 Publicar datos abiertos para ser reutilizados 

 Publicar de forma abierta y complementada con datos 

 Difundir a través de redes sociales y entre la sociedad  

 Interactuar en red 

 Chatbot, entre otros 

 

Los avances en el campo de la tecnología informática y las comunicaciones  

han potenciado las prácticas abiertas, nuevas herramientas facilitadoras de los 

procesos abierto, la interoperabilidad de los actores y el trabajo en red 

colaborativo. 

 

En América Latina, la ciencia abierta es un medio oportuno para lograr una 

mayor cooperación y visibilidad científica regional e internacional, promoviendo 

la redistribución, la producción a escala global de la investigación y el 

desarrollo de las economías.  

Las iniciativas de ciencia abierta en la región como en el resto del mundo, 

pueden ser claves para el abordaje de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de ONU,   para ellos es necesario diseñar, planificar e implementar 



estrategias segmentadas o integradas geográficamente e    intersectoriales que 

extiendan las plataformas de cooperación y promuevan el reconocimiento y la 

integración de diferentes capacidades de investigación con beneficios 

comunes.  

Ciencia para todos o Ciencia Ciudadana 

Otro concepto que surge en este escenario de la denominada economía digital 

o economía del conocimiento es el de “Ciencias para todos” o  “Ciencia 

Ciudadana”, al cual se lo define como la enseñanza de las ciencias sin excluir 

a nadie, es un concepto asociado a la democratización de la ciencia y la 

tecnología y el desarrollo equitativo de la sociedad. La ciencia para todas las 

personas promueve hacer más accesible, interesante y significativa la ciencia 

en todos los niveles de la educación.  Es un concepto relacionado directamente 

a la ciencia abierta. La ciencia ciudadana se caracteriza por la colaboración 

entre científicos y ciudadanos para la recolección de datos, información, 

intercambio de conocimientos o bien para la definición de temas de la agenda 

científica.  

La noción de ciencia ciudadana fue acuñada originalmente por Irwin (1995) 

para señalar que cualquier persona, sin una cualificación profesional específica 

puede ser parte de la construcción de una ciencia orientada a problemáticas e 

intereses sociales, siendo una práctica científica realizada por fuera de los 

espacios tradicionales de producción de conocimiento, lo que permite la 

participación de actores que no tienen membresía científica y/o no recibieron 

entrenamiento científico formal. 

Otra definición es la propuesta por el Libro Blanco de la Ciencia Ciudadana 

para Europa, resultado del proyecto Socientize  ( 2012-2014)  “la ciencia 

ciudadana se refiere a la participación de público en general en actividades de 

investigación científica, al contribuir los ciudadanos activamente a la ciencia, 

con su esfuerzo intelectual o con el conocimiento que les rodea o con sus 

herramientas y recursos”. 

En el año 2015 la European Citizen Science Association (ECSA) elaboró los 10 

principios de la ciencia ciudadana, como una guía de buenas prácticas abierta 

a la discusión e investigación.    

Laboratorios de Innovación Abierta 

 

La innovación abierta es un término acuñado por el profesor Henry 

Chesbrough con el que se propone una nueva estrategia 

de innovación mediante la cual las empresas van más allá de sus límites y 

desarrollan la cooperación con organizaciones o profesionales externos 



El uso intensivo de conocimiento tanto interno como externo, con el objetivo de 

acelerar la innovación interna. Expandiendo los mercados para el uso externo 

de la innovación. 

 

“ La innovación abierta es el uso de los flujos internos y externos de 

conocimiento para acelerar la innovación interna y ampliar los mercados 

para el uso externo de dicha innovación logrando una mayor creación de 

valor, aplicando las fases del proceso creativo, una comunicación 

efectiva y el trabajo colaborativo de los actores involucrados”. 

 

Fundamento de su creación  

Los laboratorios de innovación generan interoperabilidad mundial. Son 

espacios físicos que permiten la colaboración entre el sector privado, el sector 

académico y la sociedad civil.  Permiten convocar nuevos y dinámicos socios 

en torno a problemas locales específicos, y, más importante, llevar las 

soluciones creadas a escala mundial.  

Representa un nuevo método para crear soluciones efectivas y en menor 

tiempo. El rápido crecimiento de la tecnología genera nuevas oportunidades 

para reducir las barreras a la creación de soluciones entre los co-creadores. 

Los proyectos generados por un laboratorio se hacen de manera menos 

costosa, más acertada y más sostenible que si se importaran con un enfoque 

verticalista.  

Los laboratorios constituyen un modelo de colaboración que tiene profundas 

repercusiones en la tecnología para el desarrollo en todo el mundo.  

 Una mayor diversidad de habilidades significa mayores posibilidades.  

 Los emprendimientos de laboratorios invitan a trabajar a asociados tales 

como ministerios de gobierno para alcanzar objetivos programáticos de 

gran escala.  

 El laboratorio también presenta desafíos que pueden beneficiarse de la 

perspectiva nueva y el entusiasmo de estudiantes universitarios locales 

y de grupos de estudiantes extranjeros.  

 Brinda un espacio que respeta la creatividad y empodera a los jóvenes 

al proporcionarles tutoría y conectarlos con asociados para ayudarlos a 

desarrollar sus propias ideas y opiniones 

 Estimula un ambiente físico de colaboración para que diversos 

asociados y recursos se reúnan y trabajen juntos bajo un solo techo.  

Esto permite colaboraciones interpersonales, como las lluvias de ideas, los 

talleres y la enseñanza de habilidades.  

El ambiente participativo anima a los asociados a unirse al reconocimiento y a 

la resolución colectivas de problemas, aumentando así la pertinencia de las 

soluciones para la comunidad local.  



La interacción directa entre una comunidad de usuarios finales hace más 

sostenible y escalable el esfuerzo de reconocer necesidades y poner a prueba 

el impacto de los proyectos, productos y servicios en tiempo real 

Dentro de los equipos multidisciplinarios que interactúan en un laboratorio de 

innovación podemos identificar los siguientes roles:  

Desarrolladores y Creadores de soluciones para resolver desafíos y 

problemas específicos 

Facilitadores de espacios de involucramiento entre los actores que participan 

del laboratorio 

Educadores que transforman las capacidades y habilidades de los 

participantes 

Arquitectos que logran cambios más amplios, más allá de las intervenciones 

específicas 

Actividades que habitualmente realizan los laboratorios: 

-Divulgación 

-Hackatones 

-Capacitación práctica avanzada 

-Talleres co-creativos 

-Conferencias  

-Desarrollo de productos 

Diseño y producción de un producto físico a favor de la Innovación para el 

desarrollo.  

-Desarrollo de Servicios: Diseño y producción de un servicio a favor de la 

Innovación para el desarrollo. 

 a. Servicios de información en tiempo real  

 b. Foro de opinión  

-Investigación operativa: Análisis y soluciones para mejorar o perfeccionar un 

proceso ya existente.  

-Difusión de contenidos: Difusión de información de valor. Publicaciones. 

Asociados en los laboratorios 



Los siguientes son posibles asociados que suelen colaborar en ambientes de 

laboratorio, y sus posibles funciones.  

Gobierno: puede colaborar con laboratorios de innovación en la ejecución de 

iniciativas nacionales compartiendo sus datos, experiencia o recursos. En 

algunos casos, el sector público tiene sus propios laboratorios de investigación 

y proporciona una red lista y un socio colaborador. La investigación en régimen 

de colaboración puede darse de dos maneras. Cuando se investiga el alcance 

y la naturaleza de un problema local a los efectos de implementar un proyecto 

para resolverlo, puede que un asociado gubernamental tenga datos 

cuantificables útiles para compartir. En otro caso, si el enfoque del propio 

laboratorio incluye investigación operativa cuantificada, los datos recogidos por 

un laboratorio pueden beneficiar a los asociados gubernamentales cuando 

buscan poner en marcha o reformar iniciativas.  

ONG´s 

Un laboratorio es una oportunidad de beneficiarse de la red existente y la 

experiencia especializada de ONG locales. El tipo de conocimiento 

especializado de una ONG colaboradora puede aportar al laboratorio de 

innovación una comunidad tecnológica abierta y un modo de trabajar en el 

sector de desarrollo que se fusiona con el propio enfoque del laboratorio 

impulsando proyectos sociales.  

Jóvenes 

Los jóvenes se benefician de tener un laboratorio en su comunidad. Cada 

laboratorio necesita de la contribución integral de los jóvenes para dirigir su 

práctica. Los jóvenes aportan ideas, dirigen sus propios proyectos y aportan 

energía y optimismo, lo que lleva a un progreso constructivo dentro de la 

comunidad.  

Otros Centros de I & D del sector académico 

Tienen fortalezas en materia de conocimiento técnico, capacidad de 

investigación e infraestructura física. Las asociaciones con instituciones 

académicas permiten obtener experiencia en el mundo real ayudando a crear 

proyectos que hacen una diferencia en la comunidad además de presentarse 

en convocatorias nacionales e internacionales colectivas. 

Sector privado 

Puede contribuir a la experiencia del laboratorio de varias formas.  

 Los proveedores de tecnología o de servicios móviles pueden asociarse 

en torno a los servicios del laboratorio.  

 Los fabricantes pueden producir productos físicos que se implementan 

en el terreno.  



 Una empresa podría también ofrecer espacio o equipos a cambio de un 

servicio prestado.  

 El sector privado puede compartir su know-how profesional cuando 

ofrece un taller en el laboratorio.  

 Sponosoreo económico de proyectos/ Inversores. 

 

De acuerdo a lo desarrollado podemos identificar los siguientes tipos de 

laboratorios: 

 

Laboratorio de innovación: es un espacio interactivo que une tecnologías y 

metodologías para identificar, prototipar y validar productos innovadores. Son 

generalmente laboratorios que surgen por iniciativa del Sector Privado y del 

Ámbito Académico. 

 

Laboratorios de innovación social: en los cuales de manera conjunta todos 

los actores sociales construyen productos, servicios o metodologías que les 

permiten a las comunidades solucionar necesidades sociales. Promovidos por 

la Academia y ONG´s 

 

Laboratorio de Innovación Publica: tiene por objetivo promover un Estado 

innovador al servicio de las personas. Creados para experimentar, generar 

valor y co-crear junto a la ciudadanía. Funcionan como un sistema de apoyo 

transversal para la gestión de la innovación en otras áreas del Gobierno. En 

ellos se desarrolla una visión holística de los problemas, involucrando a 

diferentes actores en el diseño y formulación de políticas públicas. 

 

Ejemplos de Buenas Prácticas en Argentina 

 Laboratorio de Innovación - Smart Lab del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires 

Es un espacio de co-creación entre el gobierno, la sociedad civil y el sector 

privado, que trabaja para brindar soluciones a problemáticas sociales diversas. 

El objetivo es pensar por fuera de los esquemas tradicionales y proponer 

soluciones simples pero eficaces. El laboratorio cuenta con un Consejo de 

Asesores que trabajarán ad honorem para asesorar al gabinete de los 

ministerios de la ciudad, y aportar soluciones novedosas a los problemas de los 

vecinos. Entre los proyectos que se están desarrollando en colaboración con 

empresas y expertos en materia de innovación, se destaca la programación de 

aplicaciones para la tercera edad que serán incluidas en las tabletas digitales 

que distribuirá el gobierno de la ciudad; el desarrollo de una aplicación única, 

sencilla y accesible que permita resolver las necesidades de gestión entre el 

ciudadano y la administración, integrando todas las funcionalidades y de uso 



masivo, centralizando transacciones, trámites y pagos. También, iniciativas 

focalizadas en la expansión de las políticas de datos abiertos como motor de la 

economía creativa y la sensorización urbana, entre otros proyectos. 

https://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/gobiernoabierto/smart-lab 

 LABIC Laboratorio de Innovación Ciudadana Argentina de la Provincia 

de Santa Fe 

Los Laboratorios de Innovación Ciudadana (LABIC) son espacios creados para 

sistematizar y acelerar esas innovaciones espontáneas que surgen desde los 

ciudadanos, que transforman comunidades y tienen potencial de replicarse en 

otras ciudades. Espacios que permiten simultáneamente la experimentación, el 

aprendizaje y el prototipado de soluciones o propuestas, desde una perspectiva 

colaborativa, no competitiva. Durante el 2018 se trabajaron en proyectos 

basados en los siguientes objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS: Igualdad de 

género, Reducción de las desigualdades, Ciudades y comunidades sostenibles, 

Producción y consumo responsables, Paz, justicia e instituciones sólidas. 

https://www.santafe.gob.ar/ms/labicar/ 

 Laboratorio SIS "Salud, Innovación y Sociedad” ( iniciativa privada de la 

empresa Novartis) 

Es un laboratorio de ideas capaz de mejorar las prácticas sanitarias, el acceso 

a la innovación, la sustentabilidad y la equidad del ecosistema de salud 

argentino. Apunta a profundizar conexiones entre los protagonistas del mundo 

de la salud y las ciencias. Creando una articulación entre el laboratorio, la salud 

pública, los organismos privados, la academia y la ciudadanía.  
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