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En los últimos años, ha habido avances en Colombia en el impulso de intercambios de 
innovaciones para el desarrollo humano, desde y hacia Colombia, en el marco del 
Programa Marco del PNUD ART-REDES y a través de la asistencia técnica de IDEASS.  
 
Dando un paso adelante y con la voluntad de estructurar operativamente el proyecto en 
Colombia, se firmó a finales de 2010 un convenio con la Corporación Maloka 

(http://www.maloka.org) que asumirá y 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 Local).  Se pretende identificar las 
innovaciones colombianas y brindar asistencia técnica a los autores para la 
sistematización, en vista de construir un catálogo nacional de innovaciones para el 
desarrollo humano.  
 
El Catálogo internacional de IDEASS ya incluye cuatro innovaciones colombianas, que en 
2010 se presentaron en la EXPO mundial de Shanghái:   
 

 La metodología madre canguro. Es una metodología innovadora para el tratamiento y 
manejo ambulatorio de niños prematuros y de bajo peso al nacer.  
 

 Maloka, espacio de encuentro con la ciencia y la tecnología.: Maloka es un Centro 
que opera a través de múltiples estrategias para la educación democratizada y 
permanente, la apropiación social del conocimiento y la recuperación de los valores 
éticos. 
 

 Código de acceso, los jóvenes y la información. Es una iniciativa del periódico El 
Tiempo, que permite a los jóvenes (entre 15 y 20 años) de participar en el proceso del 
diseño de su estructura, aprendiendo los secretos del oficio y contribuyendo efectiva y 
activamente a todas las secciones del periódico.  

 

 Agencias de Desarrollo Económico Local, para la gestión y la internacionalización de 
las economías locales (Albania, Colombia, El Salvador, Mozambique). Las Agencias 
de Desarrollo Económico Local ADEL, son estructuras sin fines de lucro, constituidas 
por entidades territoriales públicas y privadas. Las ADEL proveen servicios a la 
población y a las instituciones, tales como la promoción de empresas, la promoción 
territorial, la asistencia técnica y crediticia, la capacitación empresarial. 

 
En 2010, la Corporación Maloka manifestó al PNUD su interés para ejercer la función de Secretaría Técnica 
de IDEASS en Colombia por su trayectoria en el apoyo a la ciencia, la innovación y el desarrollo en 
Colombia y por su articulación con numerosos actores internacionales, nacionales y regionales.  
 

 

Impulso de la Secretaría Técnica de IDEASS  
en Colombia 

http://www.maloka.org/
http://www.ideassonline.org/innovations/brochureView.php?id=11
http://www.ideassonline.org/innovations/brochureView.php?id=23
http://www.ideassonline.org/innovations/brochureView.php?id=31&lang=esp
http://www.ideassonline.org/innovations/brochureView.php?id=43


Maloka opera con la colaboración de 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; de la Organización Ardila Lule y con el aporte 
de múltiples aliados de los sectores público y privado. Esta 
Organización creativa y transparente cuenta con un equipo humano 
comprometido y motivado que desarrolla estrategias educativas 
innovadoras, interactivas y fascinantes. 
 
Para muchas de las comunidades indígenas colombianas la maloca es 
la casa ancestral más importante, allí se toman las grandes 
decisiones, se comparte el conocimiento y suceden los ritos más importantes. Hace 10 años Maloka retomó 

este concepto para convertirse en un lugar de encuentro, crecimiento y 
enriquecimiento de la comunidad, donde el respeto y el valor por el ser 
humano sean el núcleo integral. 
 
Maloka se constituye como una corporación privada sin ánimo de lucro 
de cobertura nacional y proyección internacional, con carácter cultural, 
educativo, científico, tecnológico, recreativo y turístico, que contribuye a 
la construcción de una sociedad basada en el Conocimiento y el 
Aprendizaje, a través del diseño de múltiples estrategias de apropiación 
social de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 

La estrategia aprobada por PNUD y Maloka  va a priorizar  la condición de Colombia de país mega diverso. 
En términos biológicos, Colombia ocupa en segundo lugar a nivel mundial, su riqueza biológica es 
sobrepasada únicamente por Brasil, un país siete veces su tamaño. Colombia ocupa el primer lugar en 
especies de aves y el segundo en plantas y anfibios. La variedad de ecosistemas en el territorio colombiano 
comprende hábitats desde páramos y laderas andinas hasta selvas tropicales, humedales, llanuras y 
desiertos. Esta variedad de ecosistemas intensifica la riqueza biológica colombiana, la cual se calcula en 
diez por ciento del total de especies del planeta. Por otra parte, Colombia es un país frágil 
medioambientalmente que periódicamente se ve azotado por desastres provocados por la naturaleza.  
 
La primera fase por tanto, sin excluir la identificación de innovaciones tecnológicas para el desarrollo 
humano en otras temáticas, se va 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.  
 
Una vez organizada la Secretaría Técnica de IDEASS, en colaboración entre Maloka y el PNUD, se iniciará 
un trabajo para identificar un inventario completo de las iniciativas innovadoras que se están desarrollando 
en Colombia, para sistematizarlas, divulgarlas, fortalecerlas cuando proceda, y buscar su aplicación a nivel 
nacional e internacional.  
 
El producto de este trabajo será el primer Catálogo IDEASS Colombia 2011. Otro aspecto clave del trabajo 
en el curso del 2011 será el fomentar una red de actores institucionales y sociales, locales, nacionales e 
internacionales que aprovechen y potencien las iniciativas que se identifiquen en Colombia. Con estas 
actividades se pretende en 2011 consolidar IDEASS en Colombia, para impulsar con mayor fuerza en 2012 
el intercambio de innovaciones entre regiones colombianas y entre Colombia y el mundo.  
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