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El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.
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El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.



Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Ideas Para el Cambio es un programa de Colciencias, que tiene como objetivo apoyar al desarrollo de soluciones innovadoras 
desde la ciencia y la tecnología a las necesidades básicas de las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad de 
Colombia, a partir de procesos de apropiación social del conocimiento e innovación social, con herramientas virtuales de la 
innovación abierta, desde el enfoque del diálogo de saberes y el intercambio de conocimientos. 

1. Identificar y priorizar problemáticas sociales y necesidades básicas, que no han podido ser solucionadas de forma tradicional, 

a partir de procesos consulta directa y la participación activa de comunidades en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

2. Incentivar a la comunidad científica e innovadora de Colombia para que propongan ideas de soluciones innovadoras 

que, desde la ciencia y la tecnología, puedan ser unas respuestas a las problemáticas y necesidades priorizadas de las 

comunidades en condición de pobreza o vulnerabilidad que, a su vez, puedan contribuir al mejoramiento de su calidad de 

vida y la equidad social.

3. Construir y consolidar escenarios de encuentro con base en procesos de apropiación social del conocimiento para que 

generen diálogos de saberes e intercambio de diversas formas de conocimiento, entre quienes proponen las soluciones 

científico tecnológicas innovadoras (grupos de investigación, desarrolladores de tecnologías, innovadores sociales, entre 

otros) y los que tienen la necesidad o problema social (sectores vulnerables, pobres, excluidos, entre otros).

4. Apoyar el desarrollo e implementación de las soluciones científico tecnológicas que fueron consideradas viables para 

intervenir la necesidad priorizada, desde el enfoque participativo y la construcción colaborativa del conocimiento.

5. Generar alianzas estrategias con organizaciones del sector público, privado y de cooperación internacional, para el 

apoyo y fortalecimiento del programa y los procesos de implementación de las soluciones científico tecnológicas. 

6. Proyectar y asegurar la sostenibilidad social, económica y ambiental de cada una de las soluciones científico tecnológi-

cas implementadas, a partir de la apropiación social de las mismas en las comunidades intervenidas, generando capaci-

dades instaladas, nuevas configuraciones sociales, el empoderamiento y la autonomía de las comunidades. 

7. Replicar y escalar los procesos de implementación de las soluciones que logren buenos resultados para que otras 

comunidades también se puedan apropiar y beneficiar de los desarrollos científico tecnológicos alcanzados.

8. Incidir en escenarios de decisión y de construcción de políticas públicas de CT+i a partir de los resultados alcanzados 

con las soluciones científico tecnológicas, fomentando la discusión y la participación ciudadana sobre los procesos de 

desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, para que éstos sean más incluyentes y contextualizadas en problemáticas 

sociales reales.

El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.



El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

http://www.iadb.org/es/temas/competitividad-tecnologia-e-innovacion/innovation-lab-un-mundo-de-soluciones,1370.html

1Ley 1286 de 2009. Artículo 2. Objetivos específicos. Pp. 1. 

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.



El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.



El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.

Partiendo de la definición propuesta en la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (Colciencias, 2010), se comprende la apropiación de CT+I como un proceso social que se construye a partir de la 
participación activa de los diversos actores sociales, con el fin de que el conocimiento científico tecnológico sea comprendido, 
discutido, apropiado y usado de forma reflexiva y práctica, teniendo en cuenta la diversidad de los contextos socioculturales.

Por lo tanto, se propician y fortalecen mecanismos que tengan como misión consolidar el diálogo, debate y aprendizaje 
continuo acerca de la producción, circulación y uso del conocimiento, y la manera en que éste puede contribuir a la solución 
de problemáticas sociales y al mejoramiento de la calidad de vida de sectores sociales que en realidad lo necesitan.
En este proceso se pueden identificar las siguientes características: 

El proceso de Ideas para el Cambio se sustenta en principios de diálogo de saberes e intercambio de conocimientos, con base en el 
relacionamiento entre quienes postulan la necesidad y los que proponen la solución. Un proceso que se fundamenta en el respeto, 
la confianza y la corresponsabilidad, para asegurar la participación activa de la comunidad, la cogestión y la concertación, en donde 
todos aportan y todos construyen, para que la solución científica tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

La apropiación social de las soluciones científico tecnológicas en Ideas para el Cambio, se realiza a través de un proceso de imple-
mentación de manera colectiva, con el cualse busca que las comunidades sujeto del proceso de intervención se involucren y participen de 
manera activa en procesos de CT+I. En esta dinámica se presenta una reconfiguración de la organización social alrededor de la 
solución científica-tecnológica, ya que se presenta de forma incluyente, concertada y sostenible, propiciando la asociatividad, la 
cocreación desde la mirada de la innovación social. 

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 



El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.

Partiendo de la definición propuesta en la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (Colciencias, 2010), se comprende la apropiación de CT+I como un proceso social que se construye a partir de la 
participación activa de los diversos actores sociales, con el fin de que el conocimiento científico tecnológico sea comprendido, 
discutido, apropiado y usado de forma reflexiva y práctica, teniendo en cuenta la diversidad de los contextos socioculturales.

Por lo tanto, se propician y fortalecen mecanismos que tengan como misión consolidar el diálogo, debate y aprendizaje 
continuo acerca de la producción, circulación y uso del conocimiento, y la manera en que éste puede contribuir a la solución 
de problemáticas sociales y al mejoramiento de la calidad de vida de sectores sociales que en realidad lo necesitan.
En este proceso se pueden identificar las siguientes características: 

El proceso de Ideas para el Cambio se sustenta en principios de diálogo de saberes e intercambio de conocimientos, con base en el 
relacionamiento entre quienes postulan la necesidad y los que proponen la solución. Un proceso que se fundamenta en el respeto, 
la confianza y la corresponsabilidad, para asegurar la participación activa de la comunidad, la cogestión y la concertación, en donde 
todos aportan y todos construyen, para que la solución científica tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

La apropiación social de las soluciones científico tecnológicas en Ideas para el Cambio, se realiza a través de un proceso de imple-
mentación de manera colectiva, con el cualse busca que las comunidades sujeto del proceso de intervención se involucren y participen de 
manera activa en procesos de CT+I. En esta dinámica se presenta una reconfiguración de la organización social alrededor de la 
solución científica-tecnológica, ya que se presenta de forma incluyente, concertada y sostenible, propiciando la asociatividad, la 
cocreación desde la mirada de la innovación social. 

Ideas para el Cambio se enmarca la tercera línea de acción de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo promover procesos de generación y uso del conocimiento entre expertos 
en ciencia y tecnología y las comunidades, para dar solución a problemas específicos que contribuyan al desarrollo social y 
económico. 

Tanto para el proyecto piloto de 2012 que abordó la problemática de agua y pobreza, como la segunda versión de 2013 sobre 
la problemática de comunidades que carecen del acceso a energía, el mecanismo de participación diseñado por el programa 
es una plataforma virtual de innovación abierta, que se accede a través de la dirección www.ideasparaelcambio.gov.co y que 
presenta la siguiente estructura:

1. Inscripción de necesidades: las comunidades de los departamentos en los que se desarrolla cada convocatoria, inscriben y 
postulan su necesidad en un tema específico que está afectando su calidad de vida y que no han podido resolver, para lo cual 
deben seguir los siguientes pasos:
 • Identificar cuál es la necesidad que los aqueja.
 • Reunirse en comunidad, tomar la decisión de participar en Ideas para el Cambio y elegir dos miembros de la comuni- 
 dad que los representen en la convocatoria.

 • Definir cuál es el uso que van a hacer las comunidades de este nuevo recurso y cuál es el aporte social que están   
 dispuestos a ofrecer.
 • Diligenciar el formulario de postulación de necesidades en www.ideasparaelcambio.gov.co

2. Priorización de necesidades: luego de cerrada la inscripción de necesidades, un equipo técnico analiza cada una y realiza 
una priorización asignándole a cada una un puntaje a partir de unos criterios definidos. Las necesidades priorizadas son 
presentadas a un comité departamental que, partiendo del listado, analiza y toma la decisión final sobre las necesidades a las 
que se les buscará una solución innovadora desde la ciencia y la tecnología.

En estos comités, los representantes de cada una de las comunidades que fueron priorizadas por equipo técnico tienen la 
oportunidad de hacer una sustentación de la necesidad que inscribieron a través del diligenciamiento del formulario. Esta 
sustentación puede ser virtual o presencial y se realiza con el objetivo de que el comité pueda contar con información más 
amplia y suficiente para la toma de decisiones. 

3. Inscripción de soluciones: la comunidad científica e innovadora de Colombia integrada por universidades, centros de desarrollo 
tecnológico, sociedades científicas, grupos de investigación, organizaciones del sector productivo, empresa privada y ONGs, 
quienes se pueden presentar de forma independiente o en alianza, podrán proponer sus ideas de soluciones científico 
tecnológicas a las necesidades que fueron priorizadas en la fase anterior. ¿Qué tienen que hacer?
 • Identificar y seleccionar una de las necesidades a la que desea proponer una idea de solución desde la ciencia, la   
 tecnología y la innovación.
 • Diseñar una solución que esté dirigida a intervenir la necesidad de forma integral teniendo en cuenta las condi-  
 ciones  sociales, culturales, económicas y ambientales del contexto en el que habita la comunidad. La idea de solu-  
 ción debe también ser sostenible, de bajo costo y fácil mantenimiento.
 • La propuesta de solución debe integrar una estrategia de participación y trabajo colaborativo con la comunidad, con  
 base en procesos de apropiación social de la CT+I.
 • Finalmente, la propuesta se debe inscribir en www.ideasparaelcambio.gov.co, diligenciando el formulario diseñado  
 específicamente para cada proceso. 

4. Selección de soluciones: luego de cerrado el tiempo de postulación de ideas de soluciones científico tecnológicas, un 
equipo de expertos en aspectos técnicos, sociales y económicos evalúan cada solución y realizan una preselección, con el fin 
de identificar las mejores propuestas y encontrar las que se ajustan a lo demandado en cada necesidad. Con la lista de 
soluciones preseleccionadas, se realizan comités regionales o departamentales que se caracterizan por su carácter inclusivo 
y participativo, ya que están integrados por autoridades locales, expertos, académicos y representantes de cada una de las 
comunidades con necesidades priorizadas. Todos ellos en conjunto, toman la decisión sobre las soluciones que serán apoya-
das para intervenir la necesidad. 

En estos comités, los proponentes de soluciones preseleccionados deberán realizar una sustentación virtual o presencial 
corta pero con información suficiente, para que los miembros del comité puedan conocer la propuesta de primera mano.

5. Implementación de las ideas de soluciones: los proponentes de las soluciones científico tecnológicas que fueron seleccio-
nadas por el comité evaluador, realizarán en conjunto con la comunidad el proceso de implementación, es decir, que materiali-
zan la idea de solución innovadora.  Este es un proceso de carácter participativo, que debe propiciar el diálogo de saberes y 
el intercambio de conocimientos. Se fundamenta en el respeto, la confianza y la corresponsabilidad. Colciencias y sus aliados 
acompañarán este proceso de principio a fin.

6. Evaluación y sistematización de experiencias: a lo largo de cada una de las etapas que estructuran el programa, se realiza 
un proceso de evaluación de procesos y resultados, que tiene como objetivo examinar la ejecución de los recursos y activi-
dades (procesos) de la implementación de las soluciones y determinar si están logrando efectivamente los productos que 
debería generar, de igual manera, se estudian los cambios en las condiciones de las comunidades sujeto que son consecuen-
cia directa o indirecta, de la intervención en el corto y mediano plazo. Con lo anterior, se busca aportar referentes importantes 
de cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir al desarrollo humano y social de los colombianos, información que es 
valiosa para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y para el país en general.

7. Gestión para la replicabilidad y escalabilidad: con los resultados de la implementación de las soluciones se realizan mesas 
de trabajo con organizaciones líderes en cada sector, en las que se presentan los logros generados con los pilotos y se identifican 
las soluciones que tienen el potencial de ser repetidas o adaptadas para atender la necesidad intervenida a una escala más 
amplia. 

Enfoques estratégicos metodológicos de Ideas para el Cambio

Ideas para el Cambio se construyó sobre el principio de la apropiación social del conocimiento como estrategia principal, la 
cual incentiva la participación activa y propositiva de distintos sectores sociales a lo largo del proceso, dentro de los cuales se 
incluye la comunidad científica e innovadora. De esta manera, se identifican e implementan ideas de soluciones científico 
tecnológicas innovadoras, que se caracterizan por ser de bajo costo, sostenibles desde los social, económico y ambiental, y 
por generar dinámicas que propician el diálogo de saberes e intercambios de conocimientos, siempre con el objetivo de llegar 
a consensos respetando los disensos. 

La segunda estrategia fundamental para el desarrollo del programa ha sido la generación y consolidación de alianzas 
estratégicas con instituciones del Estado, organizaciones del sector privado y agencias multilaterales de cooperación. El 
programa propone una línea de alianzas macro para el apoyo técnico y financiero de las soluciones seleccionadas. 

Por ejemplo, en la convocatoria de 2012 agua y pobreza, se contó con una alianza con la Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema (ANSPE), quienes aportaron recursos económicos para el financiamiento de las soluciones y bridaron 
apoyo técnico con la infraestructura de la Red Unidos, a través de los cogestores en campo. De igual manera, el BID fue un 
aliado desde la conceptualización del programa, aportando recursos financieros para el diseño y desarrollo del piloto y la 
financiación de soluciones.

Para el caso de la segunda convocatoria de 2013 Pacífico Pura Energía, se consolidó la alianza con el BID, quien financió gran 
parte de las soluciones seleccionadas. Por otra parte, se realizó una alianza estratégica con el Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE, institución adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía), al igual que con ISAGEN (empresa de economía mixta dirigida a la generación y comercialización de energía eléctri-
ca), que aportaron, a su vez,  recursos técnicos para la selección e implementación de las soluciones en campo. 

El componente de alianzas también es un eje importante al momento de postular una idea de solución. Se incentiva con mayor 
puntaje de calificación las ideas que sean propuestas en alianzas entre dos o más entidades, se valoran los aportes de contra-
partida para el fortalecimiento financiero y técnico de la solución. Un caso de referencia es una de las soluciones de agua 
implementadas en La Guajira por la entidad HYBRYTEC SAS, la cual fue presentada en conjunto con la Fundación AGUAYUDA, 
quienes desarrollaron el componente de apropiación social y por CORPOGUAJIRA, quienes aportaron recursos económicos 
para la construcción de un pozo profundo para la extracción de agua subterránea. En este caso, Colciencias aportó el 40% del 
valor total del proyecto, bajo la modalidad de cofinanciación.

La tercera estrategia transversal es la generación de dinámicas de innovación social. Desde el concepto que propone la 
CEPAL, que define la innovación social como nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gestión con respecto al 
estado del arte en la región, que permiten mejores resultados que los modelos tradicionales, que fuesen costo eficientes y 
muy importante, que promueven y fortalecen la participación de la propia comunidad y los beneficiarios, convirtiéndolos en 
verdaderos actores de su propio desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la conciencia ciudadana y con ello la democracia de 
nuestra región, se busca generar procesos de empoderamiento y autonomía en las comunidades en las cuales se realiza la 
implementación de las soluciones científico-tecnológicas. 

El objetivo es que, a partir del proceso de apropiación social, se puedan promover innovaciones sociales en comunidades, 
que son aquí las principales protagonistas del proceso y son quienes gestionan y toman las decisiones finales de su propio 
desarrollo. Esto implica la generación de capacidades instaladas y construcción de espacios para la participación libre y 
espontánea en la toma de decisiones.

Finalmente, la cuarta línea estratégica es el fortalecimiento continuo de la plataforma virtual como espacio de encuentro e 
interacción de los actores que participan en el programa. Ésta debe brindar las condiciones básicas para diálogo, la interac-
ción y la innovación abierta, lo que implica la construcción de canales de comunicación con lenguajes claros, sencillos y 
lúdicos, para que quien participe pueda comprender fácilmente cómo y con quien lo hace. Es un reto con niveles altos de 
complejidad, teniendo en cuenta la diversidad de públicos que confluyen en el esquema propuesto en Ideas para el Cambio.

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 

• Es organizado e intencionado. 
• Está constituido por una red socio técnica en la que participan grupos sociales de expertos y no expertos en ciencia 
y tecnología, para ampliar la inclusión de diversos actores y mostrar que la construcción de conocimiento es una 
empresa social y colectiva.
• Posibilita el empoderamiento de la sociedad a partir de su participación en los procesos relacionados con la ciencia, 
la tecnología y la innovación, desde la misma generación del conocimiento, la definición de prioridades de la CT+I y 
la formación de opinión sobre temas que incluyen consideraciones éticas, morales y otras. 
• Propicia el ejercicio ciudadano y el espíritu crítico, generando espacios de participación que evidencien, no sólo las 
ventajas y potencialidades de la ciencia, sino también sus riesgos y limitaciones, lo que implica la negociación entre 
los distintos grupos de interés con sus propios valores, motivaciones y lenguajes.
• Abre cajas negras y muestra la ciencia en acción, sin esconder polémicas, dando cuenta que la ciencia es una activi-
dad no lineal, dinámica y compleja. 
• Implica procesos de mediación, traducción y ensamblaje dentro de los marcos de referencia de los grupos sociales 
participantes, en la que la apropiación no es concebida como enajenación.



El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.

Ideas para el Cambio se enmarca la tercera línea de acción de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo promover procesos de generación y uso del conocimiento entre expertos 
en ciencia y tecnología y las comunidades, para dar solución a problemas específicos que contribuyan al desarrollo social y 
económico. 

Tanto para el proyecto piloto de 2012 que abordó la problemática de agua y pobreza, como la segunda versión de 2013 sobre 
la problemática de comunidades que carecen del acceso a energía, el mecanismo de participación diseñado por el programa 
es una plataforma virtual de innovación abierta, que se accede a través de la dirección www.ideasparaelcambio.gov.co y que 
presenta la siguiente estructura:

1. Inscripción de necesidades: las comunidades de los departamentos en los que se desarrolla cada convocatoria, inscriben y 
postulan su necesidad en un tema específico que está afectando su calidad de vida y que no han podido resolver, para lo cual 
deben seguir los siguientes pasos:
 • Identificar cuál es la necesidad que los aqueja.
 • Reunirse en comunidad, tomar la decisión de participar en Ideas para el Cambio y elegir dos miembros de la comuni- 
 dad que los representen en la convocatoria.

 • Definir cuál es el uso que van a hacer las comunidades de este nuevo recurso y cuál es el aporte social que están   
 dispuestos a ofrecer.
 • Diligenciar el formulario de postulación de necesidades en www.ideasparaelcambio.gov.co

2. Priorización de necesidades: luego de cerrada la inscripción de necesidades, un equipo técnico analiza cada una y realiza 
una priorización asignándole a cada una un puntaje a partir de unos criterios definidos. Las necesidades priorizadas son 
presentadas a un comité departamental que, partiendo del listado, analiza y toma la decisión final sobre las necesidades a las 
que se les buscará una solución innovadora desde la ciencia y la tecnología.

En estos comités, los representantes de cada una de las comunidades que fueron priorizadas por equipo técnico tienen la 
oportunidad de hacer una sustentación de la necesidad que inscribieron a través del diligenciamiento del formulario. Esta 
sustentación puede ser virtual o presencial y se realiza con el objetivo de que el comité pueda contar con información más 
amplia y suficiente para la toma de decisiones. 

3. Inscripción de soluciones: la comunidad científica e innovadora de Colombia integrada por universidades, centros de desarrollo 
tecnológico, sociedades científicas, grupos de investigación, organizaciones del sector productivo, empresa privada y ONGs, 
quienes se pueden presentar de forma independiente o en alianza, podrán proponer sus ideas de soluciones científico 
tecnológicas a las necesidades que fueron priorizadas en la fase anterior. ¿Qué tienen que hacer?
 • Identificar y seleccionar una de las necesidades a la que desea proponer una idea de solución desde la ciencia, la   
 tecnología y la innovación.
 • Diseñar una solución que esté dirigida a intervenir la necesidad de forma integral teniendo en cuenta las condi-  
 ciones  sociales, culturales, económicas y ambientales del contexto en el que habita la comunidad. La idea de solu-  
 ción debe también ser sostenible, de bajo costo y fácil mantenimiento.
 • La propuesta de solución debe integrar una estrategia de participación y trabajo colaborativo con la comunidad, con  
 base en procesos de apropiación social de la CT+I.
 • Finalmente, la propuesta se debe inscribir en www.ideasparaelcambio.gov.co, diligenciando el formulario diseñado  
 específicamente para cada proceso. 

4. Selección de soluciones: luego de cerrado el tiempo de postulación de ideas de soluciones científico tecnológicas, un 
equipo de expertos en aspectos técnicos, sociales y económicos evalúan cada solución y realizan una preselección, con el fin 
de identificar las mejores propuestas y encontrar las que se ajustan a lo demandado en cada necesidad. Con la lista de 
soluciones preseleccionadas, se realizan comités regionales o departamentales que se caracterizan por su carácter inclusivo 
y participativo, ya que están integrados por autoridades locales, expertos, académicos y representantes de cada una de las 
comunidades con necesidades priorizadas. Todos ellos en conjunto, toman la decisión sobre las soluciones que serán apoya-
das para intervenir la necesidad. 

En estos comités, los proponentes de soluciones preseleccionados deberán realizar una sustentación virtual o presencial 
corta pero con información suficiente, para que los miembros del comité puedan conocer la propuesta de primera mano.

5. Implementación de las ideas de soluciones: los proponentes de las soluciones científico tecnológicas que fueron seleccio-
nadas por el comité evaluador, realizarán en conjunto con la comunidad el proceso de implementación, es decir, que materiali-
zan la idea de solución innovadora.  Este es un proceso de carácter participativo, que debe propiciar el diálogo de saberes y 
el intercambio de conocimientos. Se fundamenta en el respeto, la confianza y la corresponsabilidad. Colciencias y sus aliados 
acompañarán este proceso de principio a fin.

6. Evaluación y sistematización de experiencias: a lo largo de cada una de las etapas que estructuran el programa, se realiza 
un proceso de evaluación de procesos y resultados, que tiene como objetivo examinar la ejecución de los recursos y activi-
dades (procesos) de la implementación de las soluciones y determinar si están logrando efectivamente los productos que 
debería generar, de igual manera, se estudian los cambios en las condiciones de las comunidades sujeto que son consecuen-
cia directa o indirecta, de la intervención en el corto y mediano plazo. Con lo anterior, se busca aportar referentes importantes 
de cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir al desarrollo humano y social de los colombianos, información que es 
valiosa para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y para el país en general.

7. Gestión para la replicabilidad y escalabilidad: con los resultados de la implementación de las soluciones se realizan mesas 
de trabajo con organizaciones líderes en cada sector, en las que se presentan los logros generados con los pilotos y se identifican 
las soluciones que tienen el potencial de ser repetidas o adaptadas para atender la necesidad intervenida a una escala más 
amplia. 

Enfoques estratégicos metodológicos de Ideas para el Cambio

Ideas para el Cambio se construyó sobre el principio de la apropiación social del conocimiento como estrategia principal, la 
cual incentiva la participación activa y propositiva de distintos sectores sociales a lo largo del proceso, dentro de los cuales se 
incluye la comunidad científica e innovadora. De esta manera, se identifican e implementan ideas de soluciones científico 
tecnológicas innovadoras, que se caracterizan por ser de bajo costo, sostenibles desde los social, económico y ambiental, y 
por generar dinámicas que propician el diálogo de saberes e intercambios de conocimientos, siempre con el objetivo de llegar 
a consensos respetando los disensos. 

La segunda estrategia fundamental para el desarrollo del programa ha sido la generación y consolidación de alianzas 
estratégicas con instituciones del Estado, organizaciones del sector privado y agencias multilaterales de cooperación. El 
programa propone una línea de alianzas macro para el apoyo técnico y financiero de las soluciones seleccionadas. 

Por ejemplo, en la convocatoria de 2012 agua y pobreza, se contó con una alianza con la Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema (ANSPE), quienes aportaron recursos económicos para el financiamiento de las soluciones y bridaron 
apoyo técnico con la infraestructura de la Red Unidos, a través de los cogestores en campo. De igual manera, el BID fue un 
aliado desde la conceptualización del programa, aportando recursos financieros para el diseño y desarrollo del piloto y la 
financiación de soluciones.

Para el caso de la segunda convocatoria de 2013 Pacífico Pura Energía, se consolidó la alianza con el BID, quien financió gran 
parte de las soluciones seleccionadas. Por otra parte, se realizó una alianza estratégica con el Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE, institución adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía), al igual que con ISAGEN (empresa de economía mixta dirigida a la generación y comercialización de energía eléctri-
ca), que aportaron, a su vez,  recursos técnicos para la selección e implementación de las soluciones en campo. 

El componente de alianzas también es un eje importante al momento de postular una idea de solución. Se incentiva con mayor 
puntaje de calificación las ideas que sean propuestas en alianzas entre dos o más entidades, se valoran los aportes de contra-
partida para el fortalecimiento financiero y técnico de la solución. Un caso de referencia es una de las soluciones de agua 
implementadas en La Guajira por la entidad HYBRYTEC SAS, la cual fue presentada en conjunto con la Fundación AGUAYUDA, 
quienes desarrollaron el componente de apropiación social y por CORPOGUAJIRA, quienes aportaron recursos económicos 
para la construcción de un pozo profundo para la extracción de agua subterránea. En este caso, Colciencias aportó el 40% del 
valor total del proyecto, bajo la modalidad de cofinanciación.

La tercera estrategia transversal es la generación de dinámicas de innovación social. Desde el concepto que propone la 
CEPAL, que define la innovación social como nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gestión con respecto al 
estado del arte en la región, que permiten mejores resultados que los modelos tradicionales, que fuesen costo eficientes y 
muy importante, que promueven y fortalecen la participación de la propia comunidad y los beneficiarios, convirtiéndolos en 
verdaderos actores de su propio desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la conciencia ciudadana y con ello la democracia de 
nuestra región, se busca generar procesos de empoderamiento y autonomía en las comunidades en las cuales se realiza la 
implementación de las soluciones científico-tecnológicas. 

El objetivo es que, a partir del proceso de apropiación social, se puedan promover innovaciones sociales en comunidades, 
que son aquí las principales protagonistas del proceso y son quienes gestionan y toman las decisiones finales de su propio 
desarrollo. Esto implica la generación de capacidades instaladas y construcción de espacios para la participación libre y 
espontánea en la toma de decisiones.

Finalmente, la cuarta línea estratégica es el fortalecimiento continuo de la plataforma virtual como espacio de encuentro e 
interacción de los actores que participan en el programa. Ésta debe brindar las condiciones básicas para diálogo, la interac-
ción y la innovación abierta, lo que implica la construcción de canales de comunicación con lenguajes claros, sencillos y 
lúdicos, para que quien participe pueda comprender fácilmente cómo y con quien lo hace. Es un reto con niveles altos de 
complejidad, teniendo en cuenta la diversidad de públicos que confluyen en el esquema propuesto en Ideas para el Cambio.

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 



El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.

Ideas para el Cambio se enmarca la tercera línea de acción de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo promover procesos de generación y uso del conocimiento entre expertos 
en ciencia y tecnología y las comunidades, para dar solución a problemas específicos que contribuyan al desarrollo social y 
económico. 

Tanto para el proyecto piloto de 2012 que abordó la problemática de agua y pobreza, como la segunda versión de 2013 sobre 
la problemática de comunidades que carecen del acceso a energía, el mecanismo de participación diseñado por el programa 
es una plataforma virtual de innovación abierta, que se accede a través de la dirección www.ideasparaelcambio.gov.co y que 
presenta la siguiente estructura:

1. Inscripción de necesidades: las comunidades de los departamentos en los que se desarrolla cada convocatoria, inscriben y 
postulan su necesidad en un tema específico que está afectando su calidad de vida y que no han podido resolver, para lo cual 
deben seguir los siguientes pasos:
 • Identificar cuál es la necesidad que los aqueja.
 • Reunirse en comunidad, tomar la decisión de participar en Ideas para el Cambio y elegir dos miembros de la comuni- 
 dad que los representen en la convocatoria.

 • Definir cuál es el uso que van a hacer las comunidades de este nuevo recurso y cuál es el aporte social que están   
 dispuestos a ofrecer.
 • Diligenciar el formulario de postulación de necesidades en www.ideasparaelcambio.gov.co

2. Priorización de necesidades: luego de cerrada la inscripción de necesidades, un equipo técnico analiza cada una y realiza 
una priorización asignándole a cada una un puntaje a partir de unos criterios definidos. Las necesidades priorizadas son 
presentadas a un comité departamental que, partiendo del listado, analiza y toma la decisión final sobre las necesidades a las 
que se les buscará una solución innovadora desde la ciencia y la tecnología.

En estos comités, los representantes de cada una de las comunidades que fueron priorizadas por equipo técnico tienen la 
oportunidad de hacer una sustentación de la necesidad que inscribieron a través del diligenciamiento del formulario. Esta 
sustentación puede ser virtual o presencial y se realiza con el objetivo de que el comité pueda contar con información más 
amplia y suficiente para la toma de decisiones. 

3. Inscripción de soluciones: la comunidad científica e innovadora de Colombia integrada por universidades, centros de desarrollo 
tecnológico, sociedades científicas, grupos de investigación, organizaciones del sector productivo, empresa privada y ONGs, 
quienes se pueden presentar de forma independiente o en alianza, podrán proponer sus ideas de soluciones científico 
tecnológicas a las necesidades que fueron priorizadas en la fase anterior. ¿Qué tienen que hacer?
 • Identificar y seleccionar una de las necesidades a la que desea proponer una idea de solución desde la ciencia, la   
 tecnología y la innovación.
 • Diseñar una solución que esté dirigida a intervenir la necesidad de forma integral teniendo en cuenta las condi-  
 ciones  sociales, culturales, económicas y ambientales del contexto en el que habita la comunidad. La idea de solu-  
 ción debe también ser sostenible, de bajo costo y fácil mantenimiento.
 • La propuesta de solución debe integrar una estrategia de participación y trabajo colaborativo con la comunidad, con  
 base en procesos de apropiación social de la CT+I.
 • Finalmente, la propuesta se debe inscribir en www.ideasparaelcambio.gov.co, diligenciando el formulario diseñado  
 específicamente para cada proceso. 

4. Selección de soluciones: luego de cerrado el tiempo de postulación de ideas de soluciones científico tecnológicas, un 
equipo de expertos en aspectos técnicos, sociales y económicos evalúan cada solución y realizan una preselección, con el fin 
de identificar las mejores propuestas y encontrar las que se ajustan a lo demandado en cada necesidad. Con la lista de 
soluciones preseleccionadas, se realizan comités regionales o departamentales que se caracterizan por su carácter inclusivo 
y participativo, ya que están integrados por autoridades locales, expertos, académicos y representantes de cada una de las 
comunidades con necesidades priorizadas. Todos ellos en conjunto, toman la decisión sobre las soluciones que serán apoya-
das para intervenir la necesidad. 

En estos comités, los proponentes de soluciones preseleccionados deberán realizar una sustentación virtual o presencial 
corta pero con información suficiente, para que los miembros del comité puedan conocer la propuesta de primera mano.

5. Implementación de las ideas de soluciones: los proponentes de las soluciones científico tecnológicas que fueron seleccio-
nadas por el comité evaluador, realizarán en conjunto con la comunidad el proceso de implementación, es decir, que materiali-
zan la idea de solución innovadora.  Este es un proceso de carácter participativo, que debe propiciar el diálogo de saberes y 
el intercambio de conocimientos. Se fundamenta en el respeto, la confianza y la corresponsabilidad. Colciencias y sus aliados 
acompañarán este proceso de principio a fin.

6. Evaluación y sistematización de experiencias: a lo largo de cada una de las etapas que estructuran el programa, se realiza 
un proceso de evaluación de procesos y resultados, que tiene como objetivo examinar la ejecución de los recursos y activi-
dades (procesos) de la implementación de las soluciones y determinar si están logrando efectivamente los productos que 
debería generar, de igual manera, se estudian los cambios en las condiciones de las comunidades sujeto que son consecuen-
cia directa o indirecta, de la intervención en el corto y mediano plazo. Con lo anterior, se busca aportar referentes importantes 
de cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir al desarrollo humano y social de los colombianos, información que es 
valiosa para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y para el país en general.

7. Gestión para la replicabilidad y escalabilidad: con los resultados de la implementación de las soluciones se realizan mesas 
de trabajo con organizaciones líderes en cada sector, en las que se presentan los logros generados con los pilotos y se identifican 
las soluciones que tienen el potencial de ser repetidas o adaptadas para atender la necesidad intervenida a una escala más 
amplia. 

Enfoques estratégicos metodológicos de Ideas para el Cambio

Ideas para el Cambio se construyó sobre el principio de la apropiación social del conocimiento como estrategia principal, la 
cual incentiva la participación activa y propositiva de distintos sectores sociales a lo largo del proceso, dentro de los cuales se 
incluye la comunidad científica e innovadora. De esta manera, se identifican e implementan ideas de soluciones científico 
tecnológicas innovadoras, que se caracterizan por ser de bajo costo, sostenibles desde los social, económico y ambiental, y 
por generar dinámicas que propician el diálogo de saberes e intercambios de conocimientos, siempre con el objetivo de llegar 
a consensos respetando los disensos. 

La segunda estrategia fundamental para el desarrollo del programa ha sido la generación y consolidación de alianzas 
estratégicas con instituciones del Estado, organizaciones del sector privado y agencias multilaterales de cooperación. El 
programa propone una línea de alianzas macro para el apoyo técnico y financiero de las soluciones seleccionadas. 

Por ejemplo, en la convocatoria de 2012 agua y pobreza, se contó con una alianza con la Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema (ANSPE), quienes aportaron recursos económicos para el financiamiento de las soluciones y bridaron 
apoyo técnico con la infraestructura de la Red Unidos, a través de los cogestores en campo. De igual manera, el BID fue un 
aliado desde la conceptualización del programa, aportando recursos financieros para el diseño y desarrollo del piloto y la 
financiación de soluciones.

Para el caso de la segunda convocatoria de 2013 Pacífico Pura Energía, se consolidó la alianza con el BID, quien financió gran 
parte de las soluciones seleccionadas. Por otra parte, se realizó una alianza estratégica con el Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE, institución adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía), al igual que con ISAGEN (empresa de economía mixta dirigida a la generación y comercialización de energía eléctri-
ca), que aportaron, a su vez,  recursos técnicos para la selección e implementación de las soluciones en campo. 

El componente de alianzas también es un eje importante al momento de postular una idea de solución. Se incentiva con mayor 
puntaje de calificación las ideas que sean propuestas en alianzas entre dos o más entidades, se valoran los aportes de contra-
partida para el fortalecimiento financiero y técnico de la solución. Un caso de referencia es una de las soluciones de agua 
implementadas en La Guajira por la entidad HYBRYTEC SAS, la cual fue presentada en conjunto con la Fundación AGUAYUDA, 
quienes desarrollaron el componente de apropiación social y por CORPOGUAJIRA, quienes aportaron recursos económicos 
para la construcción de un pozo profundo para la extracción de agua subterránea. En este caso, Colciencias aportó el 40% del 
valor total del proyecto, bajo la modalidad de cofinanciación.

La tercera estrategia transversal es la generación de dinámicas de innovación social. Desde el concepto que propone la 
CEPAL, que define la innovación social como nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gestión con respecto al 
estado del arte en la región, que permiten mejores resultados que los modelos tradicionales, que fuesen costo eficientes y 
muy importante, que promueven y fortalecen la participación de la propia comunidad y los beneficiarios, convirtiéndolos en 
verdaderos actores de su propio desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la conciencia ciudadana y con ello la democracia de 
nuestra región, se busca generar procesos de empoderamiento y autonomía en las comunidades en las cuales se realiza la 
implementación de las soluciones científico-tecnológicas. 

El objetivo es que, a partir del proceso de apropiación social, se puedan promover innovaciones sociales en comunidades, 
que son aquí las principales protagonistas del proceso y son quienes gestionan y toman las decisiones finales de su propio 
desarrollo. Esto implica la generación de capacidades instaladas y construcción de espacios para la participación libre y 
espontánea en la toma de decisiones.

Finalmente, la cuarta línea estratégica es el fortalecimiento continuo de la plataforma virtual como espacio de encuentro e 
interacción de los actores que participan en el programa. Ésta debe brindar las condiciones básicas para diálogo, la interac-
ción y la innovación abierta, lo que implica la construcción de canales de comunicación con lenguajes claros, sencillos y 
lúdicos, para que quien participe pueda comprender fácilmente cómo y con quien lo hace. Es un reto con niveles altos de 
complejidad, teniendo en cuenta la diversidad de públicos que confluyen en el esquema propuesto en Ideas para el Cambio.

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 



El gobierno de Colombia solicitó el apoyo de la Banca Multilateral para financiar un programa de fomento a la innovación 
tecnológica según lo contemplado en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el documento 
“Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, desarrollada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CON-
PES) 3582 del año 2009 y dentro del marco normativo establecido en la nueva Ley 1286 de 2009. Colciencias expresó su 
interés en la utilización de una modalidad de préstamo que facilitara una continuidad en el apoyo financiero y técnico del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector ciencia y tecnología en un horizonte temporal de diez años.

Logros Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

De forma paralela, Colciencias, en el marco de la Ley 1286 de 2009, define como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente”1, entendiendo a la apropiación social de la CT+I como 
un proceso social construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan e intercambian 
conocimiento. 

Bajo esos lineamientos, en el año 2010, Colciencias formula la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con el objetivo de generar mecanismos e instrumentos que hagan de la apropiación social del 
conocimiento el fundamento para la innovación y la investigación, buscando un alto impacto en el desarrollo social y económi-
co del país. 

Esta estrategia, tiene la misión de hacer operativas las directrices dadas por la Política Nacional de Fomento a la Investigación 
y a la Innovación (2008) en materia de integración de la ciencia, la tecnología e innovación (CTeI) con la sociedad colombiana. 
La estrategia está estructurada en las siguientes líneas de acción:

 1. Participación ciudadana en políticas públicas de ciencia, tecnología e Innovación.
 2. Comunicación con enfoque en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
 3. Intercambio y transferencia del conocimiento.
 4. Gestión del conocimiento para la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación.

En el marco de la tercera línea de acción de la estrategia, que tiene como objetivo “promover procesos de generación y uso 
del conocimiento entre expertos en ciencia y tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico”, se estructura el programa Ideas Para el Cambio. 

Con los recursos económicos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2335 OC/CO, componente No. 4, en 
los rubros destinados a la promoción y desarrollo de la apropiación social de CT+I, se realiza la conceptualización, diseño e 
implementación del programa. 

El punto de partida fue identificar experiencias nacionales e internacionales previas, que han usado mecanismos de 
innovación abierta a través de plataformas virtuales. Se indagaron los públicos a los que se dirigieron, los procesos de partici-
pación diseñados, los canales de comunicación construidos y los logros alcanzados.

Dentro de las experiencias más significativas, están las siguientes: 

• Un mundo de soluciones: la División de Competitividad e Innovación del BID abrió en 2009 el concurso Un mundo de 
soluciones, que en realidad fue un concurso de problemas donde las personas con discapacidad, organizaciones y todos 
aquellos con interés en el tema, discutieron los problemas y votaron por los obstáculos de mayor relevancia para la inclusión 
económica y social. Los problemas más votados se convirtieron en categorías para el segundo concurso: el concurso de 
soluciones. Se recibieron 152 proyectos de 23 países y un jurado de alto nivel, compuesto por expertos en el tema de disca-
pacidad, expertos en tecnología y académicos seleccionaron los mejores proyectos. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: 

• Socialab: es un proyecto que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a grandes problemáticas que tienen relación 
con pobreza y desigualdad. A través de una plataforma de innovación abierta se identifican emprendimientos sociales, se 
promueven y se aceleran para que puedan generar un bienestar masivo y sostenible para personas de bajos ingresos. Para 
mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/

• Imagina Chile: es un concurso que utiliza metodologías de innovación abierta, con el objetivo de fomentar la participación 
de ciudadanos que piensen en el desarrollo del país, a través de la generación de ideas que permitan solucionar problemas 
de la vida cotidiana. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://socialab.com/desafios/imaginachile/

• Soluciones por el agua: es un proyecto del Sexto Foro Mundial del Agua, con el objetivo de generar procesos de participación y 
aportes concretos en torno al agua, para lo cual crearon una plataforma de “soluciones” en la que cualquier ciudadano interesado 
puede discutir sobre los problemas y prioridades del mundo en torno al recurso hídrico. Para mayor información ver el siguiente 
vínculo: http://www.solutionsforwater.org

• ToolBox: es una colección organizada de estudios de caso, documentos de referencia, entre otros materiales, sobre la 
gestión del recurso hídrico. El objetivo del proyecto es ser una plataforma de acceso libre al conocimiento basado en el inter-
cambio de información y experiencias, con el fin de incentivar el trabajo conjunto por la defensa del agua y la solución de sus 
problemáticas. Para mayor informaciónver el siguiente vínculo: http://www.gwp.org/ToolBox/

Con base en las buenas prácticas de las experiencias identificadas, se diseñó un modelo metodológico que se sustentó sobre 
la base de mecanismos propios de la innovación abierta que lograban, a través de plataformas virtuales, generar procesos de 
consulta directa a sectores sociales específicos e identificar soluciones a problemáticas sociales por medio de la postulación 
de ideas innovadoras. El objetivo fue la construcción de un espacio de encuentro entre la comunidad científica e innovadora 
de Colombia y sectores sociales diversos, en particular comunidades con problemáticas sociales que no han podido ser 
resueltas. El siguiente paso fue seleccionar una problemática transversal a cualquier ciudadano y que fuera considerada priori-
taria en la agenda nacional. En este sentido, se consideró que la problemática del agua tenía estas características, ya que es un 
derecho fundamental, fuente de vida y prosperidad, factor de desarrollo económico, social y determinante de la situación de pobre-
za para poblaciones en alto riesgo.

En Colombia, más de 1,5 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, siendo aquellos que habitan en zonas 
rurales los más vulnerables a problemas relacionados con desabastecimiento o contaminación de fuentes hídricas para 
consumo, nutrición, higiene y actividades productivas de subsistencia. Los esfuerzos del Viceministerio de Agua y Saneamien-
to Básico no eran suficientes para solucionar los problemas en regiones periféricas. Además, los proyectos convencionales no 
siempre eran los más pertinentes para los contextos geográficos, sociales y culturales de las comunidades campesinas, 
indígenas y afrodescendientes que habitan en nuestro territorio.

De esta manera, el diseño metodológico se dividió en los siguientes tres momentos:

 1. Enfocado en la identificación de necesidades relacionadas con el agua de comunidades en condiciones de pobreza  
 y que, por esta razón, vieran afectada su calidad de vida, a través de un proceso de postulación directa de las comuni- 
 dades de su problema a través de una plataforma virtual. 
 2. Los actores de la comunidad científica e innovadora de Colombia pudieron postular ideas de soluciones que desde  
 la ciencia, la tecnología y la innovación podían ser una respuesta a estos problemas. 
 3. Con el apoyo de Colciencias se busca desarrollar e implementar estas ideas, a través de procesos de apropiación  
 social del conocimiento fundamentados en el respeto por la diferencia, la confianza y la corresponsabilidad, para   
 asegurar la participación activa de la comunidad, en procesos de cogestión y la concertación, en donde todos aportan  
 y todos construyen, para que la solución científico tecnológica sea aceptada, adaptada y sostenible socialmente.

Con la aprobación del comité de dirección de Colciencias, se decidió hacer una primera versión piloto denominada Agua y 
Pobreza 2012, para tres departamentos, con el fin de poner a prueba este modelo. Se planteó, como objetivo,identificar y 
solucionar necesidades en torno a tres dimensiones:

 • El agua como factor de riesgo.

 • El agua como factor que permite satisfacer las necesidades básicas.

 • El agua como factor de crecimiento económico y social.

Los departamentos seleccionados fueron La Guajira, Risaralda y Putumayo, por sus diferencias en las problemáticas de las 
comunidades que habitan en estos territorios para tener acceso al agua, por las condiciones de sus fuentes hídricas, por las 
diferencias institucionales y capacidades en desarrollos científico tecnológico, por la diversidad sociocultural y por la 
ubicación geoespacial en el país. La Guajira en la parte norte, Risaralda en la zona centro y Putumayo en la zona sur. 

Todo lo anterior, se articuló a los siguientes procesos que estaban ocurriendo de forma paralela en el contexto institucional en 
el año 2011 y 2012 a nivel nacional e internacional:

 • Colciencias se encuentra adelantando acciones en el marco del Plan Estratégico sobre Recursos Hídricos    
 2010-2019.
 • Colciencias propone para la IV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012, como tema central el agua.
 • Decenio Internacional para la Acción: el agua fuente de vida (2005-2015)
 • Se declara el 2013 como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
 • Anualmente se celebra el Día Mundial del Agua y en 2012 se abordó la problemática del agua y la seguridad alimentaria.
 • Fortalecimiento de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico de Colombia.

La convocatoria de Agua y Pobreza 2012cerró el 18 de septiembre 2012, seleccionando como elegibles 11 ideas de soluciones 
científico tecnológicas, las cuales iniciaron proceso de implementación en enero de 2013. 

A partir de las lecciones aprendidas de la convocatoria piloto, Colciencias decide abrir el 30 de agosto de 2013 una nueva 
convocatoria denominada Pacífico pura Energía 2013, dirigida a las comunidades que carecen del acceso a energía eléctrica 
por estar ubicadas en zonas no interconectadas y que ven su calidad de vida afectadas por la carencia de este recurso. El reto 
principal es identificar y seleccionar soluciones científico tecnológicas que, con fuentes de energías limpias y renovables, 
puedan ser una respuesta a las necesidades de estas comunidades. 

A partir de estudios del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 
(IPSE), se puede evidenciar que cerca del 44% del territorio nacional carece de una completa cobertura del servicio de energía 
eléctrica y que la región más afectada es el Pacífico colombiano, pues allí se ubican el mayor número de comunidades que 
carece de acceso a recursos energéticos, lo que conlleva impactos negativos en la calidad de vida de las mismas, Ideas para 
el cambio abre este nuevo proceso para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Pacífico colombiano se caracteriza por su aguda crisis social, económica e institucional que se refleja, entre otras cosas, en los altos 
índices de pobreza de su población, el debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo económico 
y de competitividad territorial de la región. Muchas de estas poblaciones cuentan con servicio de energía intermitente, donde se 
valen de plantas a diésel que prestan su servicio por 6, 12 y, en algunos casos, 24 horas. 

La problemática se debe, en cierta medida, a la baja demanda (producto de una reducida disponibilidad y la precaria actividad 
industrial y comercial), la deficiencia en redes, deterioro de la relación cliente prestador y deficientes sistemas de medición. 
Asimismo, las zonas rurales de esta región se destacan por un acelerado uso irracional de leña y tala de bosques como 
combustible para la cocción de alimentos. De acuerdo con el sistema de información de SI Unidos de la ANSPE los departa-
mentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca presentan un rezago significativo en materia de cobertura respecto a la 
Estrategia Unidos, por obtener unos de los índices más altos en materia de ofertas requeridas para poder entrar en la senda 
hacia la disminución de la pobreza extrema. 

Pacifico pura Energía cerró el proceso el 5 de mayo de 2014 y seleccionó 16 ideas de soluciones científico tecnológicas que 
serán implementadas en el segundo semestre del mismo año y en el primero de 2015.

Ideas para el Cambio se enmarca la tercera línea de acción de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo promover procesos de generación y uso del conocimiento entre expertos 
en ciencia y tecnología y las comunidades, para dar solución a problemas específicos que contribuyan al desarrollo social y 
económico. 

Tanto para el proyecto piloto de 2012 que abordó la problemática de agua y pobreza, como la segunda versión de 2013 sobre 
la problemática de comunidades que carecen del acceso a energía, el mecanismo de participación diseñado por el programa 
es una plataforma virtual de innovación abierta, que se accede a través de la dirección www.ideasparaelcambio.gov.co y que 
presenta la siguiente estructura:

1. Inscripción de necesidades: las comunidades de los departamentos en los que se desarrolla cada convocatoria, inscriben y 
postulan su necesidad en un tema específico que está afectando su calidad de vida y que no han podido resolver, para lo cual 
deben seguir los siguientes pasos:
 • Identificar cuál es la necesidad que los aqueja.
 • Reunirse en comunidad, tomar la decisión de participar en Ideas para el Cambio y elegir dos miembros de la comuni- 
 dad que los representen en la convocatoria.

 • Definir cuál es el uso que van a hacer las comunidades de este nuevo recurso y cuál es el aporte social que están   
 dispuestos a ofrecer.
 • Diligenciar el formulario de postulación de necesidades en www.ideasparaelcambio.gov.co

2. Priorización de necesidades: luego de cerrada la inscripción de necesidades, un equipo técnico analiza cada una y realiza 
una priorización asignándole a cada una un puntaje a partir de unos criterios definidos. Las necesidades priorizadas son 
presentadas a un comité departamental que, partiendo del listado, analiza y toma la decisión final sobre las necesidades a las 
que se les buscará una solución innovadora desde la ciencia y la tecnología.

En estos comités, los representantes de cada una de las comunidades que fueron priorizadas por equipo técnico tienen la 
oportunidad de hacer una sustentación de la necesidad que inscribieron a través del diligenciamiento del formulario. Esta 
sustentación puede ser virtual o presencial y se realiza con el objetivo de que el comité pueda contar con información más 
amplia y suficiente para la toma de decisiones. 

3. Inscripción de soluciones: la comunidad científica e innovadora de Colombia integrada por universidades, centros de desarrollo 
tecnológico, sociedades científicas, grupos de investigación, organizaciones del sector productivo, empresa privada y ONGs, 
quienes se pueden presentar de forma independiente o en alianza, podrán proponer sus ideas de soluciones científico 
tecnológicas a las necesidades que fueron priorizadas en la fase anterior. ¿Qué tienen que hacer?
 • Identificar y seleccionar una de las necesidades a la que desea proponer una idea de solución desde la ciencia, la   
 tecnología y la innovación.
 • Diseñar una solución que esté dirigida a intervenir la necesidad de forma integral teniendo en cuenta las condi-  
 ciones  sociales, culturales, económicas y ambientales del contexto en el que habita la comunidad. La idea de solu-  
 ción debe también ser sostenible, de bajo costo y fácil mantenimiento.
 • La propuesta de solución debe integrar una estrategia de participación y trabajo colaborativo con la comunidad, con  
 base en procesos de apropiación social de la CT+I.
 • Finalmente, la propuesta se debe inscribir en www.ideasparaelcambio.gov.co, diligenciando el formulario diseñado  
 específicamente para cada proceso. 

4. Selección de soluciones: luego de cerrado el tiempo de postulación de ideas de soluciones científico tecnológicas, un 
equipo de expertos en aspectos técnicos, sociales y económicos evalúan cada solución y realizan una preselección, con el fin 
de identificar las mejores propuestas y encontrar las que se ajustan a lo demandado en cada necesidad. Con la lista de 
soluciones preseleccionadas, se realizan comités regionales o departamentales que se caracterizan por su carácter inclusivo 
y participativo, ya que están integrados por autoridades locales, expertos, académicos y representantes de cada una de las 
comunidades con necesidades priorizadas. Todos ellos en conjunto, toman la decisión sobre las soluciones que serán apoya-
das para intervenir la necesidad. 

En estos comités, los proponentes de soluciones preseleccionados deberán realizar una sustentación virtual o presencial 
corta pero con información suficiente, para que los miembros del comité puedan conocer la propuesta de primera mano.

5. Implementación de las ideas de soluciones: los proponentes de las soluciones científico tecnológicas que fueron seleccio-
nadas por el comité evaluador, realizarán en conjunto con la comunidad el proceso de implementación, es decir, que materiali-
zan la idea de solución innovadora.  Este es un proceso de carácter participativo, que debe propiciar el diálogo de saberes y 
el intercambio de conocimientos. Se fundamenta en el respeto, la confianza y la corresponsabilidad. Colciencias y sus aliados 
acompañarán este proceso de principio a fin.

6. Evaluación y sistematización de experiencias: a lo largo de cada una de las etapas que estructuran el programa, se realiza 
un proceso de evaluación de procesos y resultados, que tiene como objetivo examinar la ejecución de los recursos y activi-
dades (procesos) de la implementación de las soluciones y determinar si están logrando efectivamente los productos que 
debería generar, de igual manera, se estudian los cambios en las condiciones de las comunidades sujeto que son consecuen-
cia directa o indirecta, de la intervención en el corto y mediano plazo. Con lo anterior, se busca aportar referentes importantes 
de cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir al desarrollo humano y social de los colombianos, información que es 
valiosa para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y para el país en general.

7. Gestión para la replicabilidad y escalabilidad: con los resultados de la implementación de las soluciones se realizan mesas 
de trabajo con organizaciones líderes en cada sector, en las que se presentan los logros generados con los pilotos y se identifican 
las soluciones que tienen el potencial de ser repetidas o adaptadas para atender la necesidad intervenida a una escala más 
amplia. 

Enfoques estratégicos metodológicos de Ideas para el Cambio

Ideas para el Cambio se construyó sobre el principio de la apropiación social del conocimiento como estrategia principal, la 
cual incentiva la participación activa y propositiva de distintos sectores sociales a lo largo del proceso, dentro de los cuales se 
incluye la comunidad científica e innovadora. De esta manera, se identifican e implementan ideas de soluciones científico 
tecnológicas innovadoras, que se caracterizan por ser de bajo costo, sostenibles desde los social, económico y ambiental, y 
por generar dinámicas que propician el diálogo de saberes e intercambios de conocimientos, siempre con el objetivo de llegar 
a consensos respetando los disensos. 

La segunda estrategia fundamental para el desarrollo del programa ha sido la generación y consolidación de alianzas 
estratégicas con instituciones del Estado, organizaciones del sector privado y agencias multilaterales de cooperación. El 
programa propone una línea de alianzas macro para el apoyo técnico y financiero de las soluciones seleccionadas. 

Por ejemplo, en la convocatoria de 2012 agua y pobreza, se contó con una alianza con la Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema (ANSPE), quienes aportaron recursos económicos para el financiamiento de las soluciones y bridaron 
apoyo técnico con la infraestructura de la Red Unidos, a través de los cogestores en campo. De igual manera, el BID fue un 
aliado desde la conceptualización del programa, aportando recursos financieros para el diseño y desarrollo del piloto y la 
financiación de soluciones.

Para el caso de la segunda convocatoria de 2013 Pacífico Pura Energía, se consolidó la alianza con el BID, quien financió gran 
parte de las soluciones seleccionadas. Por otra parte, se realizó una alianza estratégica con el Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE, institución adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía), al igual que con ISAGEN (empresa de economía mixta dirigida a la generación y comercialización de energía eléctri-
ca), que aportaron, a su vez,  recursos técnicos para la selección e implementación de las soluciones en campo. 

El componente de alianzas también es un eje importante al momento de postular una idea de solución. Se incentiva con mayor 
puntaje de calificación las ideas que sean propuestas en alianzas entre dos o más entidades, se valoran los aportes de contra-
partida para el fortalecimiento financiero y técnico de la solución. Un caso de referencia es una de las soluciones de agua 
implementadas en La Guajira por la entidad HYBRYTEC SAS, la cual fue presentada en conjunto con la Fundación AGUAYUDA, 
quienes desarrollaron el componente de apropiación social y por CORPOGUAJIRA, quienes aportaron recursos económicos 
para la construcción de un pozo profundo para la extracción de agua subterránea. En este caso, Colciencias aportó el 40% del 
valor total del proyecto, bajo la modalidad de cofinanciación.

La tercera estrategia transversal es la generación de dinámicas de innovación social. Desde el concepto que propone la 
CEPAL, que define la innovación social como nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gestión con respecto al 
estado del arte en la región, que permiten mejores resultados que los modelos tradicionales, que fuesen costo eficientes y 
muy importante, que promueven y fortalecen la participación de la propia comunidad y los beneficiarios, convirtiéndolos en 
verdaderos actores de su propio desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la conciencia ciudadana y con ello la democracia de 
nuestra región, se busca generar procesos de empoderamiento y autonomía en las comunidades en las cuales se realiza la 
implementación de las soluciones científico-tecnológicas. 

El objetivo es que, a partir del proceso de apropiación social, se puedan promover innovaciones sociales en comunidades, 
que son aquí las principales protagonistas del proceso y son quienes gestionan y toman las decisiones finales de su propio 
desarrollo. Esto implica la generación de capacidades instaladas y construcción de espacios para la participación libre y 
espontánea en la toma de decisiones.

Finalmente, la cuarta línea estratégica es el fortalecimiento continuo de la plataforma virtual como espacio de encuentro e 
interacción de los actores que participan en el programa. Ésta debe brindar las condiciones básicas para diálogo, la interac-
ción y la innovación abierta, lo que implica la construcción de canales de comunicación con lenguajes claros, sencillos y 
lúdicos, para que quien participe pueda comprender fácilmente cómo y con quien lo hace. Es un reto con niveles altos de 
complejidad, teniendo en cuenta la diversidad de públicos que confluyen en el esquema propuesto en Ideas para el Cambio.

En el proyecto piloto de 2012, se realizó un primer llamado que convocó a comunidades en condiciones de pobreza o vulnera-
bilidad de La Guajira, Risaralda y Putumayo, para que postularan su necesidad de acceso a agua y describieran la manera en 
que esta situación está afectando su calidad de vida. 

Como primer resultado, se recibieron ciento sesenta y seis (166) necesidades, de las cuales se priorizaron quince (15) como 
las más urgentes. Con las necesidades priorizadas, se realizó una segunda convocatoria dirigida a la comunidad científica e 
innovadora de Colombia, para que realizaran sus propuestas de ideas de soluciones con componentes científico tecnológicos 
para brindar acceso a agua a estas comunidades. 

Se postularon cincuenta y siete (57) ideas de soluciones, que fueron evaluadas inicialmente por expertos que entregaron su 
concepto de viabilidad a un comité regional de carácter participativo, integrado por representantes de las comunidades afecta-
das, autoridades locales y académicos. Estos comités decidieron que fueran apoyadas 11 ideas de soluciones, para que fueran imple-
mentadas en las comunidades priorizadas. 

Entre el 2013 y 2014, las ideas de solución se han materializado con resultados muy positivos, beneficiando a aproximada-
mente 585 familias en 11 comunidades de diferentes regiones que han mejorado su calidad de vida gracias al acceso a agua 
segura, distribuidos así:

 • La Guajira: 182 familias
 • Putumayo: 105 familias
 • Risaralda: 298 familias 
 
Los resultados de Ideas para el Cambio- Agua y pobreza deben medirse no sólo en términos de soluciones científico 
tecnológicas de manejo de agua instaladas sino, también, por los procesos de apropiación social del conocimiento por parte 
de las comunidades beneficiadas. Al finalizar el proceso de implementación de las soluciones, se han beneficiado 585 familias 
con acceso a agua segura, pero adicionalmente, han surtido un proceso de trasformación de prácticas relacionadas con la 
nutrición sana y hábitos saludables para la preparación y manipulación de alimentos, así como un empoderamiento determi-
nante para garantizar el buen uso y mantenimiento de las soluciones instaladas.

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 



Publicaciones y materiales
Relacione publicaciones sobre el proyecto o materiales que considere relevantes para la descripción de la experiencia. 

Publicación Autor Editorial Año

Un oasis en el desierto (artículo periodístico) Revista
Sumamente

Publicaciones
Semana

2014

Innovación criolla para calmar la sed (artículo periodístico) Revista
Sumamente

Publicaciones
Semana

2014

Bania Biia para para los Embera(artículo periodístico) Revista
Sumamente

Publicaciones
Semana

2014

Un oasis en La Guajira (artículo periodístico) Revista
Sumamente

Publicaciones
Semana

2014

De salada a dulce (artículo periodístico) Revista
Sumamente

Publicaciones
Semana

2014

Alianza ANSPE, COLCIENCIAS Y BID llevan agua a comuni-
dades Wayuu (artículo periodístico)

Sala de presa
 ANSPE

ANSPE 2014

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 

El presupuesto promedio anual es de $2.445.000.000, o lo que corresponde a un valor aproximado de  $1.222.500 USD.

Rubro

Personal
Viajes
Estrategia de divulgación y posicionamiento
Evaluación y sistematización de experiencias 
Financiación de ideas de soluciones científico tecnológicas 
Total en COP
Total en dólares

Presupuesto en COP

$160.000.000
$30.000.000
$80.000.000
$175.000.000

$2.000.000.000
$2.445.000.000

$1.222.500



Políticas de Ciencia y Tecnología: en el marco de la Ley 1286 de 2009 define, como uno de sus objetivos, la necesidad de 
“[i]ncorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales de la política económica y social del país”2, el 
programa Ideas para el Cambio incide en los mecanismos por medio de los cuales se construye política pública en aspectos 
ambientales, gestión de recursos naturales y en lo referente a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, ya que, a 
través de los procesos de consulta directa con las comunidades, se conforma un banco de necesidades en problemáticas de 
acceso a agua o energías. Por otra parte, se conforma un banco de soluciones científico tecnológicas, que identifican aportes 
de la comunidad científica e innovadora a la solución de problemáticas ambientales y sociales.

Políticas de superación de la pobreza: teniendo en cuenta los lineamientos del Plan de Desarrollo Prosperidad para todos 
2010-2014, Ideas para el Cambio aporta mecanismos y soluciones para que familias en condiciones de pobreza y vulnerabili-
dad puedan mejor su calidad de vida, a partir de soluciones científico tecnológicas que contribuyen a brindar acceso a recur-
sos como el agua o la energía, con el fin de que puedan suplir necesidades básicas. 

Políticas de innovación social: Ideas para el Cambio se convierte en una referencia nacional e internacional para la construcción 
de políticas de innovación social, ya que hace parte de las nuevas estrategias, metodologías y herramientas encaminadas a 
apoyar la solución de problemas sociales en el país.

Dado que Ideas para el Cambio es un programa que se conceptualiza, diseña e implementa en el marco de la Estrategia 
Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, contribuye con el objetivo de generar mecanismos 
e instrumentos que hacen de la apropiación social del conocimiento, el fundamento para la innovación y la investigación, con 
alto impacto en el desarrollo social y económico del país.

De igual manera, contribuye al objetivo estratégico de Colciencias de “fortalecer una cultura basada en la generación, la apro-
piación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje 
permanente” ya que, a través de los mecanismos de participación activa y la generación de espacios para propiciar el diálogo 
de saberes e intercambio de conocimientos,se construye y consolida una cultura científica e impacta la percepción social de 
que la ciencia y la tecnología están alejadas de los problemas sociales. 

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 

2 Ley 1286 de 2009. Artículo 2. Objetivos específicos. P. 1. 



En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos", se establece que la innovación sería pieza 
central no sólo en las actividades productivas, sino también en los procesos sociales de colaboración público-privada, en la 
gestión del desarrollo sostenible, el progreso social, el buen gobierno y la consolidación de la paz. De igual forma, afirma que, 
la promoción de sectores basados en innovación incluye la perspectiva social en la cual se resalta la contribución que pueden 
tener algunas innovaciones a la solución de problemas específicos de diferentes individuos, familias y comunidades.

De esta manera, el enfoque de innovación del programa Ideas para el Cambio está dado desde la mirada de la innovación 
social, que siguiendo la definición de la CEPAL, y como se ha dicho anteriormente, se entiende como “nuevas formas de hacer 
las cosas, nuevas formas de gestión con respecto al estado del arte en la región, que permiten mejores resultados que los 
modelos tradicionales, que fuesen costo eficientes y muy importante, que promueven y fortalecen la participación de la propia 
comunidad y los beneficiarios, convirtiéndolos en verdaderos actores de su propio desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la 
conciencia ciudadana y con ello la democracia de nuestra región”. En este sentido, el objeto de las innovaciones sociales son 
necesidades o problemas sociales, los cuales el programa Ideas para el Cambio tiene como objetivo fundamental. El 
programa pretende, a través de la participación activa de las comunidades y los procesos de apropiación social del cono-
cimiento, dejar capacidades instaladas, espacios de discusión y toma de decisión, y un proceso de reflexión continua en las 
comunidades sobre el tipo de desarrollo que desean tener. 

Por otra parte, desde la mirada del concepto construido de forma colectiva para el diseño de la política de innovación social 
para Colombia, liderado por Colciencias, DNP y ANSPE, la innovación social se define como:  “Proceso a través del cual se crea 
valor para la sociedad mediante prácticas, modelos de gestión, productos o servicios novedosos que satisfacen una necesi-
dad, aprovechan una oportunidad y resuelven un problema social de forma más eficiente y eficaz que las soluciones 
existentes, produciendo un cambio favorable en el sistema en el cual opera.La Innovación Social se caracteriza por tener 
potencial de escalabilidad, replicabilidad, ser sostenible, promover mayores niveles de empoderamiento de la comunidad y 
generar alianzas entre diferentes actores de la sociedad”3.

El programa Ideas Para el Cambio se presenta coherente con esta visión, ya que las soluciones científico tecnológicas fueron 
diseñadas no sólo teniendo en cuenta las condiciones técnicas y aspectos geográficos y físicos, sino ajustadas a las carac-
terísticas sociales, culturales y económicas de las comunidades sujeto. Las soluciones son potencialmente escalables y 
replicables, de fácil adaptabilidad para ser implementadas en otros contextos y satisfacer las necesidades de otras comuni-
dades. Finalmente, el programa es un referente en cuanto al esquema de alianzas estratégicas con otras instituciones del 
estado, sector privado, productivo, empresarial, como también con agencias multilaterales de cooperación internacional. 

La participación está en el centro de la sociedad, participar significa que la gente sea capaz de estar activamente presente en 
los procesos de toma de decisiones que atañen a lo colectivo y que definen el rumbo del Estado. Si la participación es el resul-
tado de la relación sociedad civil y Estado, dicha acción requiere un espacio en donde el ciudadano se sienta familiarizado, 
un espacio para todos, que afiance ese sentido de pertenencia que debe sentir el individuo para manifestarse y ejercer sus 
derechos. 

La participación ciudadana es la clave para transformar el espacio de lo local en un espacio público y así, contribuir a crear 
condiciones para consolidar una gobernabilidad democrática (Ziccardi, 1998). Desde la mirada de la “Participación comunitaria 
en los problemas del agua” propuesta por la Organización Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

Enfoque de participación

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre participación 
pública en ciencia y tecnología, entendidos como el desarrollo de iniciativas dirigidas a involucrar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología, incluidas las decisiones políticas en el tema. En el caso de 
incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos 
dirigidos a alcanzarlos.

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 

3 Ver, http://www.politicadeinnovacionsocial.co

realizada por Carlos Osorio M. y Silvana Espinosa, el programa Ideas para el Cambio se adhiere al siguiente enfoque sobre la 
participación comunitaria: 

Participación comunitaria: es necesario superar las concepciones tradicionales de desarrollo, en las cuales las comunidades 
participaban como mano de obra, para disminuir costos. La participación comunitaria se debe dar en el analizar, el hacer y el 
decidir. Por lo tanto, las actividades incluyen acciones de información, educación, consulta, fortalecimiento de la iniciativa, 
fiscalización, concertación, toma de decisiones y gestión en todas las fases del proyecto (Schwartz y Deruyttere, 1996). 

El proceso de consulta y participación comunitaria es un proceso político independiente del proyecto. Cuando éste es continuo, 
voluntario, sostenido y sólido, y abarca la toma de decisiones en todas las fases del ciclo del proyecto, se transforma en un 
modelo para el fortalecimiento de la sociedad civil, de manera democrática y abierta, condición previa del crecimiento 
económico.

La participación comunitaria va más allá de simplemente informarse acerca de los planes de desarrollo. De igual manera, va 
más allá de solamente tomar en cuenta los conocimientos de la comunidad local y sus prioridades. Llevar a cabo una verdade-
ra consulta comunitaria significa que la comunidad, los planificadores y el personal del organismo de crédito, celebran un 
diálogo donde las prioridades y las ideas de la comunidad ayudan a configurar los proyectos. El diseño definitivo de un 
proyecto refleja las respuestas de la comunidad recibidas durante los diálogos consultivos. Este proceso puede dar lugar a 
una participación donde la comunidad comparte autoridad y verdadero poder en todo el ciclo de desarrollo, desde las 
decisiones normativas y la identificación de proyectos, hasta la evaluación final.

La participación comunitaria también supone que los sectores sociales que antes no tenían voz en el proceso, como por ejem-
plo las mujeres campesinas y los grupos indígenas, participen activamente en las conversaciones relativas a la identificación, 
la concepción, el análisis, la implementación, el control y la evaluación de los proyectos que los pueden afectar. La comunidad 
ya no es simplemente la meta o el objetivo del desarrollo, sino también un sujeto activo en el proceso.

En la participación comunitaria el concepto de desarrollo es un proceso basado en el hombre y no en los objetos y considera 
a las comunidades como gestoras de su propio desarrollo. 



La participación está en el centro de la sociedad, participar significa que la gente sea capaz de estar activamente presente en 
los procesos de toma de decisiones que atañen a lo colectivo y que definen el rumbo del Estado. Si la participación es el resul-
tado de la relación sociedad civil y Estado, dicha acción requiere un espacio en donde el ciudadano se sienta familiarizado, 
un espacio para todos, que afiance ese sentido de pertenencia que debe sentir el individuo para manifestarse y ejercer sus 
derechos. 

La participación ciudadana es la clave para transformar el espacio de lo local en un espacio público y así, contribuir a crear 
condiciones para consolidar una gobernabilidad democrática (Ziccardi, 1998). Desde la mirada de la “Participación comunitaria 
en los problemas del agua” propuesta por la Organización Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 

realizada por Carlos Osorio M. y Silvana Espinosa, el programa Ideas para el Cambio se adhiere al siguiente enfoque sobre la 
participación comunitaria: 

Participación comunitaria: es necesario superar las concepciones tradicionales de desarrollo, en las cuales las comunidades 
participaban como mano de obra, para disminuir costos. La participación comunitaria se debe dar en el analizar, el hacer y el 
decidir. Por lo tanto, las actividades incluyen acciones de información, educación, consulta, fortalecimiento de la iniciativa, 
fiscalización, concertación, toma de decisiones y gestión en todas las fases del proyecto (Schwartz y Deruyttere, 1996). 

El proceso de consulta y participación comunitaria es un proceso político independiente del proyecto. Cuando éste es continuo, 
voluntario, sostenido y sólido, y abarca la toma de decisiones en todas las fases del ciclo del proyecto, se transforma en un 
modelo para el fortalecimiento de la sociedad civil, de manera democrática y abierta, condición previa del crecimiento 
económico.

La participación comunitaria va más allá de simplemente informarse acerca de los planes de desarrollo. De igual manera, va 
más allá de solamente tomar en cuenta los conocimientos de la comunidad local y sus prioridades. Llevar a cabo una verdade-
ra consulta comunitaria significa que la comunidad, los planificadores y el personal del organismo de crédito, celebran un 
diálogo donde las prioridades y las ideas de la comunidad ayudan a configurar los proyectos. El diseño definitivo de un 
proyecto refleja las respuestas de la comunidad recibidas durante los diálogos consultivos. Este proceso puede dar lugar a 
una participación donde la comunidad comparte autoridad y verdadero poder en todo el ciclo de desarrollo, desde las 
decisiones normativas y la identificación de proyectos, hasta la evaluación final.

La participación comunitaria también supone que los sectores sociales que antes no tenían voz en el proceso, como por ejem-
plo las mujeres campesinas y los grupos indígenas, participen activamente en las conversaciones relativas a la identificación, 
la concepción, el análisis, la implementación, el control y la evaluación de los proyectos que los pueden afectar. La comunidad 
ya no es simplemente la meta o el objetivo del desarrollo, sino también un sujeto activo en el proceso.

En la participación comunitaria el concepto de desarrollo es un proceso basado en el hombre y no en los objetos y considera 
a las comunidades como gestoras de su propio desarrollo. 

Este proceso está dividido en dos fases: 

Fase inicial – Diagnóstico: cuando se prepara un tema en Ideas para el Cambio, se hace una investigación preliminar que 
identifica documentos de diagnóstico, bases de datos e informes de entidades aliadas, que ayudan a caracterizar el proble-
ma, focalizar regiones el país con mayor número de habitantes que presentan la necesidad y acciones anteriores que se han 
presentado para abordar el problema. A partir de ello, se realiza el diseño de la convocatoria para la postulación de necesi-
dades, seleccionando la región a impactar, el tipo de necesidades a abordar y las estrategias de comunicación para que las 
comunidades se enteren y participen del proceso.

Fase participativa de consulta con comunidades  y postulación de necesidades: superada la fase inicial, se abre la 
convocatoria de postulación de necesidades: Son aquí las comunidades las protagonistas, porque a través de la plataforma 
web postulan su necesidad o problema compartido. Este es el mecanismo idóneo que tiene el programa para la identificación 
de problemas sociales y se diferencia de otros procesos en cuanto a la consulta directa con las comunidades que tienen la 
necesidad. 



El programa Ideas para el Cambio recoge aportes de Amartya Sen con el enfoque de desarrollo como libertad, que ha sido 
integrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que se comprende el desarrollo humano de la 
siguiente manera: 

En un escenario en el que se desarrollan procesos de apropiación social del conocimiento e innovaciones sociales, se deben 
presentar las condiciones mínimas para que se den procesos de participación democrática y libre, que incidan en la organi-
zación y reconfiguración social para la solución de un problema. De esta manera, una participación activa y legitima de los 
agentes, con incidencia en la toma de decisiones, es la que puede lograr procesos de apropiación social del conocimiento e 
innovaciones sociales más sostenibles. En la innovación social los agentes de cambio se empoderan, se generan flujos de 
conocimiento y la innovación se apropia, dado que se hace parte de ella y se decide sobre su rumbo. 

Por otra parte, desde el enfoque de desarrollo sostenible, el programa Ideas para el Cambio, retoma la definición dada en 
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland) sobrenuestro futuro común, 
que lo define como “el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibili-
dades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.

De esta manera, las soluciones científico tecnológicas se enmarcan desde este enfoque, ya que tienen en cuenta los siguien-
tes tres factores, conocidos como la triple cuenta de resultados: 

• La sostenibilidad social de las soluciones, en cuanto a que las comunidades se apropien de ellas y sean imple-
mentadas de forma participativa y consensuada. 
• La sostenibilidad económica, dada por la generación de capacidades instaladas para que las soluciones puedan 
sostenerse por las mismas comunidades, como también dadas por el diseño para que su soporte y mantenimiento 
sea de bajo costo y fácil recambio. 
• La sostenibilidad ambiental, dado que se realizan intervenciones en entornos ambientales y se condiciona a que 
el diseño debe siempre ser ambientalmente responsable, con un uso adecuado de los recursos ambientales y 
debe generar una cultura de la gestión sostenible de los recursos naturales.

Enfoque de desarrollo
¿El Programa o proyecto explicita una visión de desarrollo? ¿Cuál? ¿Cómo las estrategias contribuyen a alcanzarlo?

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Necesidades postuladas

Necesidades priorizadas

100 166 en Agua y Pobreza
117 en Pacifico pura Energía

15 Agua y Pobreza
20 Pacífico pura Energía

15 Agua y Pobreza
20 Pacífico pura Energía

La estrategia de seguimiento se realiza en los siguientes dos niveles:

Nivel interno de Colciencias: profesionales técnicos de Colciencias en apropiación social del conocimiento, áreas ambientales, 
financieros y jurídicos le hacen seguimiento a cada fase del programa.
 
 
 • Profesionales jurídicos: para la definición de los términos de referencia, se hace un acompañamiento jurídico y   
 también para los procesos legales de firma de contrato y liquidaciones.
 • Profesionales financieros: realizan continuo acompañamiento y revisan los informes de ejecución de recursos   
 presentados por los ejecutores de los proyectos. De manera aleatoria se realizan visitas de auditoría.
 • Profesionales en ingeniería ambiental: el equipo de Ideas para el Cambio cuenta con una profesional en ingeniería  
 ambiental, quien realiza visitas de seguimiento en campo a la implementación de cada una de las soluciones científico  
 tecnológicas. 
 • Profesionales especialistas en apropiación social del conocimiento: miembros del Grupo de Apropiación realizan   
 acompañamiento técnico a la implementación de las soluciones, de igual manera, realizan visitas técnicas en campo  
 con el fin de acompañar estos procesos.

Nivel externo a Colciencias a través de aliados estratégicos: los aliados realizan, al igual que Colciencias, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las soluciones. Aportan sus infraestructuras técnicas en ciertos momentos de los procesos.  
Por ejemplo, en la convocatoria Agua y Pobreza 2012, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 
realizó visitas de campo con el fin de monitorear los avances y apoyó con los cogestores en campo de la Red UNIDOS, para 
agilizar procedimientos institucionales o acompañamiento de las familias. Otro ejemplo es el acompañamiento prestado por 
IPSE e ISAGEN a los comités departamentales de la convocatoria Pacífico pura Energía, que aportaron conceptos técnicos al 
comité para la toma de decisiones. De igual manera, realizan acompañamiento técnico en campo sobre la implementación de 
las soluciones de energías limpias y renovables. 

“La expansión de las libertades de las personas para llevar una vida prolongada, saludable y creativa; conseguir las 
metas que consideran valiosas y participar activamente de forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible en 
un planeta compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y agentes motivadores de desarrollo humano, como 
individuos y colectivamente”. (PNUD, 2010, p.24)



Las ideas científico tecnológicas desarrolladas e implementadas, tuvieron como característica común que son amigables con 
los entornos ambientales, responsables en el consumo y tratamiento del agua y que dentro del proceso de implementación 
se tuvieran en cuenta aspectos culturales de la comunidad incluyendo el enfoque diferencial para pueblos indígena o afroco-
lombianos.

Se incentivó a las comunidades en la búsqueda de soluciones endógenas para garantizar la sostenibilidad económica de cada 
solución, lo cual derivó, en algunos casos, en la conformación de Comités de Agua al interior de las comunidades, que son 
responsables de la administración de la solución y del recaudo de un aporte voluntario para un fondo común que permita 
financiar costos básicos de mantenimiento de la solución.  Se trabajó de manera continua en el establecimiento de mesas de 
trabajo participativas, en las que se espera se logre llegar a acuerdos y que la comunidad sea un actor protagónico en el 
proceso. Esto desencadenó que la comunidad, al ser partícipe de forma activa, se empoderara del proceso y considerara el 
proyecto como propio. 

Por otra parte, en términos de lecciones aprendidas, podemos relacionar como las más relevantes las siguientes: 

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

Soluciones científico tecnológicas postuladas 50

15 Agua y Pobreza
20 Pacífico pura Energía

11 Agua y Pobreza
16 Pacífico pura Energía

57 Agua y Pobreza
53 Pacífico pura Energía

11 Agua y Pobreza
16 Pacífico pura Energía

15 Agua y Pobreza
20 Pacífico pura Energía

Soluciones científico tecnológicas seleccionadas

Soluciones científico tecnológicas Implementadas

• Es necesario asegurar la participación activa de la comunidad, no sólo de sus representantes.

• Generar una estrategia de comunicación que llegue a los lugares más periféricos en donde están ubicadas las comu-
nidades vulnerables.

• Establecer mesas de trabajo participativo, de construcción mutua, en las que prime el reconocimiento y respeto por 
la diferencia y la diversidad cultural. 

• La plataforma virtual es el punto principal de encuentro en las primeras fases del proyecto y debe ser amable, con 
lenguaje sencillo y brindar facilidad para que el usuario pueda interactuar con ella.

• Este programa no es sólo de Colciencias, es el resultado de alianzas entre organizaciones públicas, privadas y multi-
laterales. Es un esfuerzo conjunto en donde todos aportan y todos construyen. Este es el componente diferencial de 
Ideas para el Cambio.

• Trabajar para generar procesos de apropiación social de las soluciones científico tecnológicas. No se trata única-
mente de instalar tecnologías, es interpretar el contexto social, cultural, económico y ambiental. Es generar capaci-
dades para que las comunidades se empoderen y estén en la libertad de decidir sobre su futuro y las implicaciones en 
su desarrollo que tienen estas tecnologías.

• El acceso a recursos como el agua o la energía para suplir necesidades básicas es un derecho humano fundamental. 
De igual manera, los desarrollos científico tecnológicos pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y ser 
responsables socialmente y, a su vez,ambientalmente sostenibles.



¿El programa o proyecto cuenta con evaluación de procesos, productos o impacto? Marcar con una equis la evalu-
ación o evaluaciones realizadas y especificar el año en que se realizó la evaluación (repetir el formato las veces que 
sea necesario):

Evaluación

Evaluación Impacto

Para cada evaluación señale:

Evaluación 1

Descripción de la metodología:

Nombre: Levantamiento de Línea Base, Sistematización de Experiencias de 
Apropiación y Evaluación del Proyecto Ideas para el Cambio.

Evaluación Productos
Año: Año:

Año:
2013-2014

Año:
Evaluación Procesos2007 2013

2014
X X

CINARA y Colciencias realizan un trabajo concertado y articulado en cada una de las etapas y actividades del proyecto de evaluación en donde 
Colciencias tendrá un rol relevante a partir de su experiencia en el desarrollo y aplicación de estrategias de Apropiación Social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. Por otro lado, CINARA aportará toda su experticia en el tema del agua, las tecnologías para el mejoramiento de su 
calidad, el trabajo con las comunidades y la sistematización de experiencias.

Objetivo general 
Realizar el levantamiento de línea base, sistematización y evaluación de los proyectos seleccionados de la convocatoria Ideas para el Cambio 
Agua y Probreza 2012, implementados en los departamentos de La Guajira, Putumayo y Risaralda, con el fin de evaluar el resultado de las 
soluciones y el impacto en la calidad de vida de las comunidades beneficiadas. 

Objetivos específicos 
 • Generar una línea base para cada una de las comunidades en donde se realizará la implementación de las soluciones científico  
 tecnológicas seleccionadas en Agua y Pobreza 2012 en los componentes relacionados con calidad de agua, participación de la  
 comunidad, capacitación, salud, saneamiento básico, tecnologías implementadas, entre otros, con base en la información recolecta- 
 da por los ejecutores en el marco de cada proyecto. 

 • Sistematizar las experiencias del proceso de implementación de las soluciones científico tecnológicas para que éstas puedan ser  
 un insumo importante para la apropiación de otras comunidades y la réplica y escalabilidad en otros contextos del país. 

 • Evaluar los alcances, limitaciones, impactos y la sostenibilidad social, económica y ambiental de las soluciones científico tecnológi- 
 cas implementadas en el marco del proyecto Ideas para el Cambio, así como los resultados y posibles transformaciones en la calidad  
 de vida de las comunidades a corto, mediano y largo plazo, desde la perspectiva de apropiación social de la CT+I y la innovación  
 social. 

 • Evaluar técnicamente las tecnologías que se implementarán en cada una de las soluciones, con el fin de verificar si proveen a las  
 comunidades de agua potable y segura, según lo establecido por las normas nacionales. 

 • Evaluación y sistematización de la metodología del proyecto Ideas para el Cambio, como una iniciativa de apropiación social de la  
 ciencia, la tecnología y la innovación con perspectiva en la generación de procesos de innovación social. 

 • Hacer recomendaciones metodológicas al proyecto Ideas para el Cambio, para cada una de las fases de necesidades, soluciones,  
 implementación, replicabilidad y escalabilidad. 

Durante la estructuración de la línea de base, el proceso de sistematización y la evaluación del proyecto se analizan y precisan las metas, resulta-
dos, productos e impactos esperados del proyecto, en armonía con lo considerado en la convocatoria de agua y pobreza de Ideas para el Cambio. 

Se realiza la definición del eje de sistematización, para lo cual se propone, de manera preliminar, como eje la apropiación entendida como la 
adopción y la aprehensión de soluciones tecnológicas y como un proceso participativo de las comunidades y demás actores en procesos reales 
de toma de decisiones, de empoderamiento comunitario, y con soluciones reales. De la mano con lo anterior, en previamente se formula un marco 
conceptual de sostenibilidad, lo que permitirá hacer una evaluación de este elemento en los proyectos definidos para tal fin.



6. Transferencia e intercambio

Transferencia

¿La experiencia o componentes de ésta han sido transferidos? Si No

Describa si existen experiencias previas que demuestren el potencial de transferencia del programa o proyecto. Si no 
hay, describir el interés de la institución por llevar a cabo el intercambio de la experiencia y cómo puede adaptarse a 
otros contextos.

La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE también apropió la parte de la metodología 
desde el enfoque de Innovación Abierta para otros proyectos enfocados en problemas propios de comunidades en 
situación de pobreza extrema. Inspirados en Ideas para el Cambio, desarrollaron durante 2013 y 2014 las siguientes 
convocatorias: Proyecta Colombia, En vía láctea, Buen provecho,Genera y SocialAPP.

X

Descripción de los resultados:

X

Los resultados finales de este proceso serán entregados en diciembre de 2014. 

Diagrama diseñado por el Instituto CINARA para representar el planteamiento metodológico de la evaluación y sistematización del programa 
Ideas para el Cambio en la versión piloto Agua y Pobreza 2012.

Tipo de evaluación
(Marcar con una equis)

Nombre de la institución que realizó la evaluación y los evaluadores

Evaluación interna Evaluación externa

Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento
de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación

del Recurso Hídrico, CINARA - Universidad del Valle

Un resumen de la estrategia de trabajo propuesta para el logro de los objetivos se presenta en el siguiente diagrama:



Modalidades de intercambio

7. InformaciÓn complementaria

Reconocimientos
Indique los premios o reconocimientos nacionales o internacionales recibidos.

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

X

X

X

X

X

Transferencia del programa

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Intercambio de modelos de formación

Cursos / Talleres / Seminarios

Pasantías / Campamentos

Otra: ¿Cuál?

Dadas las características metodológicas del programa, está en la 
capacidad de ser replicado, adaptado y aplicado en otros países.

Colciencias está en la capacidad de intercambiar experiencias y
lecciones aprendidas, con el fin de gestionar conocimiento y 
fortalecer procesos.

Colciencias está en capacidad diseñar, de manera conjunta,
estrategias para el intercambio de expertos, con el fin de asesorar
procesos futuros, enriquecer la metodología con nuevas miradas y
diseñar nuevas estrategias. 

Colciencias está en la capacidad de participar en cursos, talleres y
seminarios con el fin de gestionar conocimiento acerca del programa. 

Colciencias está en la capacidad de concertar de manera conjunta
estrategias para implementar prácticas de pasantías.

Modalidad Descripción

Premio o reconocimiento Entidad que lo otorga Año

Premios Excelencia en Gobierno en Línea (EXCEL) GEL 
2013, en la categoría OEA - Gobierno Abierto, premió a 
Ideas para el Cambio, por ser una experiencia virtual 
integral que apunta a crear un Estado más incluyente, 
transparente y que mejora la prestación de servicios con 
la colaboración de terceros, desde la innovación abierta.

Dirección de Gobierno en línea del Minis-
terio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

27 de
Noviembre 

de 2013



Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Archivo fotográfico

Documentos / Libros

Videos

Términos de referencia de la convocatoria 574 de 2012 Agua y Pobreza.

Términos de referencia de la convocatoria 630 de 2013 Pacífico pura Energía.

50 fotografías sobre el proceso de implementación.

Video proyecto Tratamiento y abastecimiento de agua en la comunidad Wayuu de La Gran Vía.

Video Potabilización mediante destilación solar en la comunidad de Kamusuchiwo – Alta Guajira.

Video animado sobre la metodología de Ideas para el Cambio.


