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Finalizados los acuerdos de colaboración entre 
el Programa PNUD ART-REDES y Maloka, en 
los próximos meses iniciarán las actividades de 
IDEASS en Colombia.  
 
La Corporación Maloka (http://www.maloka.org) 

coordinará, con el acompañamiento de PNUD, 
las actividades de la secretaría técnica de 
IDEASS en el país, favoreciendo la 
participación activa de las instituciones 
nacionales y locales involucradas (Ministerios, 
Instituciones científicas, Universidades, 
Agencias de Desarrollo Económico Local, 
Oficinas locales del Programa ART REDES).   

 
Maloka, Corporación dedicada a la apropiación 
de la Ciencia y la Tecnología, integra entre sus asociados  actores como la Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia, ACAC; del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-
Colciencias; del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, IDCT; las Secretarias Distritales de Educación, 
Desarrollo Económico y Cultura;  la Organización Ardila Lule; y otro grupo de aliados significativos de los 
sectores público y privado.  
 
Toda esta red de interlocutores de Maloka y del Programa ART-REDES será movilizada para realizar las 
primeras actividades de IDEASS, que consisten en la construcción de un Catálogo colombiano de 
innovaciones  para el desarrollo humano. El trabajo consistirá en identificar las innovaciones colombianas y 
brindar asistencia técnica a los autores para su sistematización y documentación.   
 
La primera fase del trabajo se va a concentrar en identificar innovaciones y metodologías que se refieran a 
la economía verde, en su sentido más amplio: gestión y reciclaje de desechos, energía limpia, agua, 
agricultura biológica y zootecnia ecológica, gestión de bosques, desarrollo humano rural, con incidencia en 
campesinos y pueblos indígenas, pudiendo además gestionar la adaptación y prevención a los  efectos del 
cambio climático.  
 
La finalidad del Catálogo es la de divulgar a nivel nacional las metodologías y tecnologías innovadoras que 
se están desarrollando en Colombia, para favorecer su utilización más amplia por parte de los actores del 
desarrollo territorial del país potencialmente interesados, con la asistencia técnica de los respectivos  
autores y el apoyo de las instituciones nacionales competentes. También se identificarán las innovaciones 
que puedan tener un potencial impacto internacional, fortaleciendo de esta manera la oferta de saberes de 
Colombia a otros países, a través de mecanismos de cooperación sur-sur.  
 

 

Maloka y el Programa del PNUD ART-REDES  
inician las actividades de IDEASS en Colombia 

identificando las innovaciones para el desarrollo sostenible 

http://www.maloka.org/


Para saber más y establecer contactos: 
 
Ana María Ortegón Álvarez 
Corporación Maloka 
aortegon@maloka.org 
Teléfono: 4272707 Ext. 1814   
 
Lluis Castellar 
Programa PNUD ART REDES 
Lluis.castellar@pnud.org.co 
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