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El 18 de junio, en la Casa de Naciones Unidas se realizó un 
encuentro con la Red de Agencias de Desarrollo Local de 
República Dominicana ADELDOM, para presentar el Catalogo 
de las innovaciones del país y definir conjuntamente la 
estrategia de IDEASS en el marco del Programa ART GOLD 
RD.  
 
Participaron al encuentro dos representantes de cada una de 
las ADEL que operan en las Provincias de  Dajabón, Bahoruco, 
El Seibo, Monte Plata y Valverde y los Ingenieros Martín 
Meléndez y Juan Peguero de la Universidad INTEC que 
colabora en la producción del Catálogo Nacional de 
innovaciones.  
 
Marina Lo Giudice Coordinadora del Programa ART, Franco 
Jimmy Torres y Sandra Aivar, asesores del programa 
respectivamente para el componente de desarrollo económico 
y de IDEASS, presentaron los objetivos del Programa IDEASS 
y la oportunidad de insertar orgánicamente el componente de 
innovación en la estrategia de trabajo de las ADEL y de la Red. 
 
En particular, se presentó el trabajo de producción del Catálogo 
Nacional de Innovaciones para el desarrollo Humano, que se 
está realizando en colaboración con la Academia de Ciencias, 
con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con una significativa 
representación de instituciones del sector público y privado que 
han venido involucrándose.  
 
Se presentó la metodología de trabajo adoptada para identificar 
y sistematizar las innovaciones tecnológicas y metodológicas 
del país.  
 
Se distribuyeron los brochures de las primeras siete 
innovaciones que componen el Catálogo:  

• Harina y derivados del Nopal. Fomento del consumo e 
industrialización para la soberanía alimentaria 

• Rescatando de la extinción y conservando especies 
amenazadas 

• Sistema de riego por goteo y mejoramiento genético 
para recuperar el cultivo de la yautía 
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• El Ariete. Fuente de agua sin combustible 

• La espaldera vertical sencilla, para la agricultura de montaña 

• Compostaje por volteo e inducción de bacterias termófilas. Procesamiento de desechos sólidos 
orgánicos 

• Guanaventuras – Ecoturismo Comunitario. Conjugando generación de ingresos y protección 
ambiental. 

 
En el debate se destacó que el trabajo de IDEASS en curso representa una gran oportunidad que tiene el 
país para rescatar y divulgar conocimientos e innovaciones que han tenido impactos y pueden aprovecharse 
más ampliamente. El Catálogo permite capitalizar en un instrumento accesible las informaciones 
actualmente dispersas y la participación de las ADEL en su producción puede permitir ampliar su impacto 
nacional.  
 
Se destacó con énfasis que las ADEL representan interlocutores estratégicos en los territorios para valorizar 
las innovaciones locales, realizar acciones conjuntas con instituciones de carácter nacional e internacional 
para motorizar innovaciones y potencializar las existentes en los territorios. En particular, las ADEL 
promueven las Cadenas de Valor Territorial (banano, lácteos, uva, hortalizas, madera, turismo, cacao) en 
cada uno de los territorios provinciales y el desarrollo de las cadenas demandan de procesos innovación 
para lograr mayor competitividad. Las instituciones nacionales que se están involucrando el la iniciativa del 
Catálogo pueden jugar un papel importante en el desarrollo de las actividades de las ADEL y en particular la 
universidad INTEC, que tiene en su agenda unir la academia a las demandas de la sociedad, valoró que el 
contexto de las ADEL y de IDEASS representa una importante coyuntura para lograr este objetivo.  
 
A la conclusión del encuentro, se acordó la necesidad de continuar fortaleciendo el proceso y se programó 
realizar un segundo taller para el 16 de Julio 2010 con la participación de todas las instituciones 
dominicanas que se han involucrado en la producción del Catálogo nacional, en el marco del programa ART 
GOLD RD.  
 
El propósito del taller es realizar un trabajo específico para identificar la demanda y oferta de innovaciones 
de las ADELs, coherentes con las cadenas del valor de cada territorio y los posibles apoyos por parte de las 
diferentes instituciones nacionales. El propósito del taller es también llegar a definir de común acuerdo una 
estrategia de trabajo y las responsabilidades que cada actor participante asumirá en la realización del 
componente IDEASS, para garantizar el máximo impacto de los resultados en apoyo a los procesos de 
desarrollo territorial del país.  

 
 

 
 
 

 


