DESDE LA CIENCIA Y LAS TIC CONSTRUYENDO PAZ
CON IDEAS PARA EL CAMBIO



Colciencias, MINTIC y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas
invitan a ser parte de la construcción de nuevas iniciativas innovadoras para atender los
desafíos de la paz.
Diez sujetos de reparación colectiva trabajarán conjuntamente con proponentes para
construir soluciones innovadoras que contribuyan al desarrollo humano y sostenible de sus
comunidades.

Bogotá, julio de 2017. Colciencias en alianza con el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones –MINTIC- y la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Victimas lanzarán oficialmente el próximo 26 de julio en Bogotá la convocatoria Ideas
Para el Cambio: Ciencia y TIC para la paz.
Ideas para el Cambio, es un programa de COLCIENCIAS que ha logrado motivar desde el año
2012 el desarrollo de soluciones innovadoras desde la ciencia y la tecnología y que ahora con
un nuevo enfoque de paz tiene el propósito de atender los desafíos de las comunidades del
país y mejorar su calidad de vida en un contexto de posconflicto.
En ésta cuarta versión se planteó como objetivo apoyar procesos de apropiación social de
ciencia, tecnología y TIC para dar solución a diez retos formulados a partir de necesidades de
primer orden identificadas por comunidades sobrevivientes del conflicto armado en Colombia
que para esta ocasión se denominó “IDEAS PARA EL CAMBIO: CIENCIA Y TIC PARA LA
PAZ” .
El acto de lanzamiento estará presidido por David Luna, ministro de las TIC, César Ocampo
director de Colciencias y Alán Jara, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Victimas, además contará con la presencia de tres representantes de los sujetos de
reparación colectiva.
Los interesados podrán consultar la información de la convocatoria en la página web
www.ideasparaelcambio.gov.co a partir del 25 de julio de 2017.
Acerca de Colciencias
Colciencias promueve las políticas públicas para fomentar la CT+I en Colombia. Colciencias concerta políticas de fomento a la
producción de conocimiento, construye capacidades para CT+I, y propicia la circulación y usos de los mismos para el desarrollo
integral del país y el bienestar de los colombianos. Colciencias coordina el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación-SNCTI y define los programas estratégicos para el desarrollo del país. Lo anterior, centrado en el fomento de la
investigación y la innovación que requiere el país que soñamos. Más información: Oficina de Comunicaciones de
Colciencias - (57-1) 625 8480 Ext: 3702 - comunicaciones@colciencias.gov.co

