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LA INICIATIVA IDEASS. SU ORIGEN Y OBJETIVOS: 
 
En el Informe sobre el desarrollo humano 2001, el PNUD señala: “el desarrollo y la tecnología suelen tener una relación inestable: 
en los círculos del desarrollo, se sospecha con frecuencia que los impulsores de la tecnología promuevan arreglos costosos e 
inapropiados, sin tomar en cuenta la realidad del desarrollo. En verdad, la creencia en que una pócima tecnológica pueda "resolver" 
el analfabetismo, la mala salud o el fracaso económico, refleja escaso entendimiento de la realidad de la pobreza. Pero, si la 
comunidad del desarrollo desconoce la explosión de innovaciones tecnológicas en alimentos, medicamentos e información, corre el 
riesgo de marginarse y de negar a los países en desarrollo oportunidades que, si se controlan de manera efectiva, pueden 
transformar la vida de los pobres y ofrecer oportunidades novedosas de desarrollo a esos países”. Esta afirmación en cuanto a las 
innovaciones tecnológicas, se hace extensiva a otras formas de innovación, especialmente a aquellas relativas a las prácticas 
sociales o económicas: el recurso a la innovación en el ámbito del desarrollo no es sistemático, mientras que con toda evidencia, la 
innovación puede contribuir significativamente a los objetivos que en este mismo ámbito se persiguen. 
 
Sobre la base de estas consideraciones, los programas internacionales OIT/Universitas y PNUD/APPI, y los Programas 
PNUD/IFAD/UNOPS de desarrollo humano y lucha contra la pobreza decidieron lanzar en 2002 una iniciativa para el intercambio de 
innovaciones a través de proyectos de cooperación sur-sur. Esta iniciativa de cooperación se enmarca en los compromisos de las 
grandes Cumbres mundiales de los años ’90, y de la Asamblea General del Milenio, dando la prioridad a la cooperación entre los 
actores del Sur, con el apoyo de los países industrializados. 
 
Consiste en la identificación y la promoción internacional de las innovaciones y experiencias que han demostrado contribuir al 
desarrollo humano, a la reducción de la exclusión, del desempleo y de la pobreza. Para transferir concretamente estas innovaciones 
y experiencias, la iniciativa apoya la realización de proyectos específicos de cooperación sur–sur, con el aporte técnico y financiero 
de los actores de la cooperación internacional. Esta iniciativa comenzó desde los países donde estaban en curso los programas 
promotores originales.  
 
En febrero de 2003, Cuba se incorporó a la iniciativa UNIVERSITAS-IDEASS. A partir de una selección de innovaciones exitosas 
debidamente validadas en la práctica por su aplicación y su transferibilidad se escogieron diez casos para ser documentados a 
través de la iniciativa. La oferta potencial de Cuba a esta experiencia es indudablemente mayor, a partir de un trabajo continuado de 
más de treinta años de promoción de la innovación, el desarrollo científico-técnico y múltiples formas de aplicación de los resultados 
de la ciencia y la tecnología a la solución de problemas concretos del desarrollo en medio de situaciones económicas difíciles. 
 
El presente folleto describe el entorno en el cual se ha desenvuelto la iniciativa en Cuba y los logros alcanzados en el primer año de 
trabajo. Sin agotar el tema, trata de describir hasta que punto esta iniciativa ha avanzado y cuales son sus potencialidades futuras.  



Las actividades principales de la Iniciativa en cada uno
• la constitución de una oferta de innovac lucrados en la 

iniciativa, tomando en cuenta el objetivo e r. Los países 
participantes indicarán también los cam identificación 
internacional de las innovaciones.  

• la promoción de las innovaciones entre rnacional. La 
promoción se hará difundiendo brochures cíficos en los 
países, realizando viajes de estudio e interc S. 

•   ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA                    
•  ACADEMIA DE CIENCIAS DE ALBANIA  
•  CONSEJO NICARAGUENSE DE CIENCIA Y TECNOL
• UNIVERSIDAD DE “TUNIS AL MANAR”,TÚNEZ  
•  UNIVERSIDAD “DU 7  NOVEMBRE À CARTHAGE ” ,
•  SECRETARIADO INTERNACIONAL PARA EL DESA SIDAD DE 
YORK,  CANADA 
•  CENTRO MEDITERÁNEO DE LA OMS PARA LA RED
• OFICINA OMS,  ALBANIA 
•  EXCLUSION.NET RED INTERNACIONAL DE LAS P
• ONG COE.  
•  HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE BOGOTÀ,  COL
• AGENCIA AMBIENTAL DE LA REGIÓN TOSCANA A
• CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
• CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA
• OFICINA DEL HISTORIADOR DEL CENTRO HISTÓ
• HERBAL FOLKLORE RESEARCH CENTRE (HFRC),  
•  LABORATORIOS BIOLÓGICO FARMACÉUTICOS LA
• CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA FIO

• La formulación y realización de proyect teresados en 
adoptar innovaciones especificas promovid técnico de los 
protagonistas de las innovaciones y con el ras instancias 
de la cooperación internacional que puedan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGUNAS DE LAS ES
QUE PARTICIPAN
 de los países seleccionados son las siguientes : 
iones, tanto en el ámbito internacional, como en los países invo
specifico de realizar proyectos concretos de cooperación sur-su
pos de interés y necesidades específicas, que orienten la 

los usuarios potenciales en los países participantes y a nivel inte
de presentación de las innovaciones, organizando eventos espe
ambio técnico y a través de la página web de la iniciativa IDEAS

                              

OGÍA,  CONICYT  

 TÚNEZ  
RROLLO HUMANO Y LA GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA,  UNIVER

UCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ,TUNÉZ.  

RACTICAS PARA LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL  

OMBIA  
RPAT,  ITALIA  
 CENSA,  CUBA  
 MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL,  CUBA  
RICO DE LA HABANA,  CUBA  

TIRUPATI,  INDIA  
BIOFAM,  CUBA  
R  DI  PRUGNA,  FIRENZE,  ITALIA.

os de cooperación sur–sur, en los países y con los actores in
as por la iniciativa. Los proyectos serán realizados con el apoyo 
 apoyo técnico y financiero de los programas promotores y de ot
 estar interesadas en participar.  

INSTITUCIONES Y PAÍS
 EN IDEASS. 



LA INICIATIVA IDEASS INTERNACIONAL: 
 
A escala internacional, la iniciativa IDEASS tiene una Secretaria con sede en Roma, Italia, en el 
edificio de la FAO, en las oficinas de UNOPS. La Secretaría Internacional funciona en el marco de la 
Unidad de Administración del PNUD para Programas de Partenariado de Lucha contra la Pobreza. 
IDEASS ha venido integrando la participación de los países en los que actúan los programas de lucha 
contra la pobreza (APPI) del PNUD y los programas de desarrollo humano de diversas otras agencias 
del Sistema de Naciones Unidas. De esta forma, se vinculan diferentes actores de la cooperación 
internacional en el esfuerzo de transferencia de tecnologías e innovaciones en el contexto Sur-Sur y 
Norte-Sur. 
 
En apenas poco más de un año de trabajo, un grupo considerable de países e instituciones se han  
integrado a la iniciativa y participan con el aporte de innovaciones y tecnologías de reconocida 
efectividad en su aplicación. El trabajo se realiza de forma descentralizada en cada país con los referentes locales en los marcos de 
los programas e instituciones participantes. Sin embargo, el objetivo final de la iniciativa IDEASS es el de establecer los vínculos 
entre los decisores para lograr la transferencia efectiva de innovaciones y tecnologías que apoyan el desarrollo humano local entre 
países y entre diversas regiones de un mismo país. Su acción como programa es ante todo internacional, y cada país e institución 
participante es un elemento más de una red de vínculos de trabajo, investigación y acción que trasciende fronteras con el objetivo 
de lograr ofrecer alternativas de desarrollo en el aprovechamiento de experiencias exitosas en condiciones similares de otras 
regiones del Sur y con el apoyo de los países del Norte. 
 
El trabajo de la iniciativa en cada país está dirigido inicialmente a identificar la oferta de innovaciones y tecnologías exitosas y a la 
preparación de un documento divulgativo denominado Ficna Descriptiva de la Innovación sobre cada una de ellas. Una vez escrito 
el texto por los autores y seleccionadas las imágenes, gráficos y demás elementos informativos, la Secretaría Internacional, en 
estrecha coordinación con los referentes locales y los propios autores de las innovaciones editan un brochure que se constituye en 
la principal herramienta para la divulgación de la innovación por medio de IDEASS. La Secretaría Internacional se encuentra 
también elaborando la Página Web para la presencia de IDEASS en INTERNET, la cual estará disponible a partir del mes de 
noviembre de 2004. 
 
Hay ya un grupo de innovaciones que en la actualidad se encuentran en proceso de transferencia entre varios países. Una vez 
divulgadas las informaciones y puestas en contacto las partes interesadas (la parte que va a transferir la innovación y la que va a 
aplicarla a escala local) este es un proceso que requiere del apoyo de las autoridades gubernamentales, los representantes de la 
sociedad civil y otros actores sociales locales. Por lo general, los procesos de transferencia no son muy costosos, pero comunmente 



implican erogaciones nuevas y adicionales, por lo que es muy importante lograr apoyos de cofinanciamiento de fuentes externas a 
la iniciativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDEASS EN CUBA. 
 
El primer paso en el lanzamiento de la iniciativa en Cuba fue la 
selección de un grupo de diez innovaciones y de los centros de 
investigación y desarrollo que habían sido los líderes en su creación e 
introducción en la práctica económica y social local. Con esta primera 
selección se constituyó el Grupo Nacional de IDEASS de Cuba, en el 
cual están representadas las instituciones cubanas participantes a 
través de directivos, investigadores y facilitadores que procedieron a 
emprender el trabajo de documentación de las iniciativas por medio 
de la Ficha Descriptiva de la Innovación: el formato de trabajo 
aprobado por la iniciativa IDEASS para igualar la producción de los 
brochures o folletos que divulgarán internacionalmente las 
innovaciones. El primer paso fue la búsqueda de documentación e 
imágenes sobre la innovación y la preparación de un primer borrador 
para el folleto, junto con la preparación de una presentación para 
defender cada experiencia exitosa ante el resto del Grupo Nacional 
de IDEASS en la primera reunión del Grupo, celebrada en abril de 
2003.  

INSTITUCIONES CUBANAS PARTICIPANTES EN 
EL GRUPO NACIONAL DE IDEASS DE CUBA. 

 Centro de Sanidad Agropecuaria. 
 Dirección de Medicina Tradicional y Natural 

del Ministerio de Salud. 
 Laboratorios LABIOFAM. 
 Defensa Civil Nacional. 
 Oficina del Historiador de la Ciudad de la 

Habana. 
 Instituto de Investigaciones Fundamentales en 

Agricultura Tropical. 
 ONG CUBASOLAR. 
 Centro de Inmunoensayo. 
 Instituto “Pedro Kouri” de Medicina Tropical. 
 Instituto de Investigaciones Forestales. 



Con posterioridad, comenzó el trabajo de finalizar cada uno de los brochures. Priorizamos aquellos que rápidamente eran 
susceptibles de transferirse a otros países u otras regiones de Cuba y coyunturalmente, hicimos coincidir su presentación con 
Talleres, Seminarios o Conferencias en que su divulgación se pudiera propiciar.  
 
Los primeros cinco folletos concluidos en el primer año de trabajo de la iniciativa IDEASS en Cuba fueron los correspondientes a las 
innovaciones relativas a: 

 
 STABILAK. Un producto natural para extender la conservación de la leche fresca 

sin refrigeración.  
 BIORAT. Rodenticida natural biológico de alta efectividad contra plagas de ratas y 

ratones. 
 La Conservación de los Centros Históricos y su desarrollo integral. 
 Las Fincas Forestales Integrales. Un sistema efectivo de reforestación de 

cuencas erosionadas. 
 Integración de la Medicina Tradicional y Natural en los Sistemas Nacionales de 

Salud. 
 

Durante el primer semestre de 2004 se priorizará la terminación de los folletos relativos 
a las innovaciones: 
 

 Sistemas de Emergencia ante Desastres Naturales. 
 Sistema Ultramicroanalítico SUMA. 
 Biolarvicidas para control de plagas de mosquitos. 

 
En lo que respecta a la preparación de los folletos divulgativos, a partir del segundo 
semestre de 2004 se continuarán concluyendo los folletos de las innovaciones 
seleccionadas y se procederá a una nueva selección de posibles ofertas, siempre 
tomando en cuenta que sean fácilmente transferibles a otros entornos necesitados de 
desarrollo humano local en países del sur con condiciones similares a las de Cuba y 
con un nivel factible de transferencia cada uno en situaciones de bajo nivel de desarrollo 
tecnológico local y en donde puedan tener un impacto práctico de mejoramiento de las 
condiciones de vida, de trabajo y de ulterior desarrollo local. 

  

GRUPO NACIONAL IDEASS CUBA: 

 Lic. Sergio Jorge Pastrana 
 Dr. Miguel Márquez 
 Ing. Daniel Morhaim. 
 Dr. Reinaldo Espino. 
 Dr. Arsenio Renda 
 Ing. Doralys Ponce. 
 Dra. Lydia Tablada 
 Dr. Pastor Ponce. 
 Dr. Nelso Companioni. 
 Arq. Patricia Rodríguez. 
 Arq. Julio Portieles. 
 Dr. Leoncio Padrón. 
 Dra. Martha Pérez Viñas. 
 Dr. Manuel Díaz. 
 Dra. Belkis Galindo. 
 Ing. Emir Madruga. 
 Ing. Eliseo Gavilán. 
 Ing Ariel Espineira. 
 Reina Fleitas 
 Ernel González 



PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA IDEASS Y SU ACTIVIDAD EN CUBA: 
 
pastrana@ceniai.inf.cu           marcere@infomed.sld.cu          giovanni.camilleri@undp.org          william.diaz@minvec.cu   
 
NOTAS : 

mailto:pastrana@ceniai.inf.cu
mailto:marcere@infomed.sld.cu
mailto:giovanni.camilleri@undp.org
mailto:william.diaz@minvec.cu


            
                
 

 
 
El programa APPI (Anti-poverty Partnership Initiatives) del PNUD es un instrumento destinado a brindar ayuda a los gobiernos y a los actores 
sociales para la definición y aplicación de políticas nacionales de reducción de la pobreza y de la exclusión social, a  partir de prácticas de 
desarrollo local integrado y participativo.  
Los Programas de desarrollo humano y lucha contra la pobreza realizados por PNUD, IFAD, OIT y UNOPS promueven procesos de desarrollo 
local integrado y participativo, enmarcados en las políticas nacionales, con el apoyo de los actores públicos, privados y de la sociedad civil. Estos 
programas constituyen un marco en el cual pueden colaborar, en forma ordenada, diferentes países donantes y comunidades de los países 
industrializados, a través de la cooperación descentralizada. Es en este marco que serán realizados los proyectos de cooperación sur-sur a 
través de la Iniciativa. 
La Iniciativa IDEASS -Innovaciones para el desarrollo y la cooperación sur-sur -es promovida por los programas de cooperación internacional 
OIT/Universitas, PNUD/APPI, y por los Programas PNUD/IFAD/UNOPS de desarrollo humano y lucha contra la pobreza actualmente en curso en 
Albania, Angola, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mozambique, Nicaragua, República Dominicana, Serbia, África del Sur y Túnez. Esta 
iniciativa de cooperación se enmarca en los compromisos de las grandes Cumbres mundiales de los años ’90 y de la Asamblea General del 
Milenio, dando la prioridad a la cooperación entre los actores del Sur con el apoyo de los países industrializados. 
IDEASS tiene el objetivo de fortalecer la eficacia de los procesos de desarrollo local mediante una utilización cada vez mayor de la innovación 
para el desarrollo humano. Actúa como catalizador de la difusión de innovaciones sociales, económicas y tecnológicas, que favorezcan el 
desarrollo económico y social a nivel local a través de proyectos de cooperación sur-sur. Las innovaciones promovidas pueden ser tanto 
productos como tecnologías o prácticas sociales, económicas o culturales. Para mayor información sobre la Iniciativa IDEASS, sírvase consultar 
el sitio:www.ideassonline.org 
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