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EDUCACIÓN 
 
2009 – 2012: Máster en Ciencias Aplicadas a la Agricultura y las Ciencias Forestales, 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, Suiza. 
2008: Título en Sociología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
Febrero 2016 – actualidad: Investigadora Adjunta, RIMISP - Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural. 
Labores de investigación y consultoría en temas relacionados con el desarrollo rural y 
territorial; diseño y evaluación de políticas públicas; coordinación de proyectos de desarrollo 
con enfoque territorial, seguimiento presupuestal y de resultados;  apoyo al componente de 
fortalecimiento de capacidades; acompañamiento técnico a entidades territoriales 
nacionales y regionales de carácter gubernamentales en el desarrollo operativo de 
proyectos de desarrollo con enfoque territorial; procesos de planeación participativa y 
estructuración de proyectos productivos con comunidades del Cauca, Nariño, Meta y 
Putumayo.  
 
Julio 2015 – diciembre 2015: Líder de equipo, coordinación proyecto Produciendo por 
Mi Futuro, Departamento para la Prosperidad Social - DPS. Dirección de Inclusión 
Productiva Sostenible. 
Diseño e implementación de estrategias y mecanismos para mejorar la atención a la 
población en situación de vulnerabilidad o víctima de la violencia en los componentes de 
generación de ingresos, inclusión productiva y desarrollo económico; gestión y supervisión 
de la implementación y ejecución del proyecto en el territorio nacional; seguimiento de las 
actividades de la intervención que hacen parte de los planes operativos de los convenios 
de ejecución. 
 
Enero 2013 – mayo 2015: Asesora – Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, 
Departamento Nacional de Planeación –DNP. 
Brindar asesoría técnica al gobierno nacional en temas relacionados con el desarrollo rural 
sostenible, competitividad y productividad, superación de la pobreza rural y seguridad 
alimentaria, particularmente en los asuntos relacionados con la investigación, elaboración 
de estudios, diagnósticos y documentos; asistencia en la formulación de políticas, planes, 
programas y proyectos nacionales; diseño de instrumentos de política. 
 
Marzo 2012 – noviembre 2012: Investigadora del proyecto VACEA, Instituto de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanas -ICSH-, Universidad de Caldas, Manizales, 
Colombia. 
Recolección de datos secundarios y primarios en áreas rurales; realización de entrevistas 
en campo en los municipios de Manizales y Villamaría; sistematización de entrevistas; 
realización de informes de investigación; trabajo de campo y recolección de la información 



en los municipios; apoyo técnico y logístico; gestión presupuestal; coordinación del equipo 
de investigación.  
Coordinadora del montaje de la Maestría en Estudios Territoriales. Recopilación de 
información teórica y pedagógica del área de los Estudios Territoriales 
 
Febrero 2011 – febrero 2012: Consultora y Tallerista, Escuela Superior de Bellas Artes 
Zurich, Suiza. 
Asesoría en temas relacionados con la interdisciplinariedad, reciclaje e intervención artística 
en espacios urbanos; realización de talleres con el equipo de trabajo; sistematización de 
talleres; análisis de los resultados; participación en las intervenciones urbanas realizadas 
con el fin de realizar un análisis de las dinámicas socioculturales desarrolladas alrededor 
de los elementos manejados: como urbanidad, cultura estética, música y medio ambiente. 
 
Febrero 2009 – febrero 2011: Investigadora asistente y tesista, Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales. Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 
Revisión y sistematización de literatura científica; colaboración en el diseño de la 
investigación; realización de trabajo de campo; recolección de datos de campo por medio 
de entrevistas, formularios y talleres participativos, aportes en la obtención de resultados y 
en el análisis de la información. Producción de una tesis de maestría. 
 
Mayo 2008 – diciembre 2008: Líder de jóvenes voluntarios, Fundación Terre des 
Hommes. Ayuda para la Infancia. Zürich, Suiza. 
Organización y ejecución de acciones para recolección de fondos; presentación de la 
Fundación en diversos espacios; dirección y coordinación de un grupo compuesto por 
jóvenes voluntarios; tareas administrativas, operativas y de difusión.  
 
Diciembre 2006 – junio 2007: Co-fundadora fundación “Amigos como Arroz” y 
coordinadora de la estrategia de inversión social y educativa con jóvenes del grupo 
empresarial Molinos Florhuila y Roa S.A. Neiva y Campoalegre, Colombia. 
Formulación de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial del grupo de empresas 
privadas. Realización de un diagnostico participativo de las problemáticas sociales de los 
municipios de Campoalegre y Neiva en sus áreas más marginadas; realización de talleres 
de cartografía social y árbol de problemas con los empleados de las empresas con el fin de 
analizar su percepciones sobre las problemáticas sociales de los municipios; 
sistematización de talleres; análisis del contenido de los talleres; planificación, desarrollo y 
creación de la fundación “Amigos como Arroz” que apoya a los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad de la ciudad de Neiva y el municipio de Campoalegre. 
 
Enero 2007– octubre 2007: Pasantía y Tutora del curso “Uso del Paisaje”, Departamento 
de Desarrollo Rural y Regional. Facultad de Estudios Rurales y Ambientales, Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia. 
Revisión de fuentes documentales y producción del documento “Aportes a la discusión sobre el 
estado actual de la agricultura familiar en los paises andinos”; 
Tutoria del curso “Uso del paisaje” brindado a estudiantes de la carrera de Ecología; apoyo logístico 
para las salidas de campo; preparación y coordinación de actividades académicas.  
 
 
 

 
 



PUBLICACIONES  
 
2018. Pespectives on Rural Development No 2. Gobernanza Territorial. Perspectivas y 
desafíos de la panificación y gestión territorial en el contexto de la globalización. Capítulo 
4. La organización territorial de Colombia y la estructuración de su sistema de planeación y 
ordenamiento territorial. Autores: Milena Umaña Maldonado y Duvan Camilo Quilindo 
Bolaños. Universidad de Salento  ISBN 978-88-8305-142-5. 
 
2017. Manual de la Innovación: Gobernanza e instituciones. Manual elaborado por Andrés 
Hernández Quiñones, Diana Muñoz Duque y Milena Umaña Maldonado para el Programa 
de Planes de Ordenamiento Territorial Modernos del Departamento Nacional de Planeación 
de Colombia  
 
2017. Documento de posición (2017). La implementación de la Agenda 2030 en América 
Latina: Documento elaborado por: Cristian Leyton, Valentina Cortínez, Milena Umaña, 
Cesar Suarez (RIMISP) y Karina Barquet (SEI).  
 
2017.  Enfoque de Género para la planeación territorial. ONU Mujeres, Rimisp y ART (2017). 
Autoras: Milena Umaña Maldonado, Valentina Cortínez O’Ryan Vivián Díaz Allendes - 
Mónica Machado Valencia y Lilia Alejandra Sánchez Valbuena 
 
2017. Cartilla de formación para la planeación participativa. Fundación AVINA -Rimisp, 
2017. Autoras: Milena Umaña Maldonado, Mónica Machado, Ana María Vargas Franco.  
 
2011. Informe final del proyecto Viabilidad económica y ambiental de los sistemas de 
producción familiares agropecuarios sostenibles y convencionales de los países andinos, 
Bogotá: Forero, J. et al. (2011). Sispand I; Universidad Javeriana; Colciencias. 
 

 
SEMINARIOS Y CONGRESOS  
 
11. 2018. XII Foro Internacional de Desarrollo Territorial. Ponente. Ponente de la mesa: 
Arquitectura institucional de la ruralidad. Organizador: Instituto Interamericano de 
Cooperación Agrícola IICA. Bogotá, Colombia 
 
10. 2018. Foro Nacional Desarrollo Económico Local: Colombia se construye desde los 
territorios. Panelista del Conversatorio Desarrollo Económico Local y Desarrollo Rural. 
Organizadores: Red Adelco, Unión Europea y Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia   
 
03. 2017.  Workshop on Inclusive Agribusiness. Participante. Organizador: Global Donor 
Platform for Rural Development, Universidad de Sussex.  Brighton, Inglaterra 
 
08. 2012. Ponente. XI Seminario sobre Territorio y Cultura. Riohacha, Colombia  
 
05. 2012. Asistente. Primer Encuentro Regional de Agroecología en la Ecorregión Eje 
Cafetero. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia  
 
04.2011. Asistente. Seminario SGA 2011. La Imagen de la Agricultura en el siglo XXI. 
Murten, Suiza  
 
 



12. 2006: Miembro del comité organizador de la mesa de trabajo en Sociología Rural. IX 
Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología. Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá 
 
06.- 07. 2000: Miembro del comité organizador del IV Congreso Latinoamericano de 
Estudiantes de Sociología. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
 
04. 2000. Asistente. VIII Coloquio Nacional de Sociología. Universidad del Valle, Cali, 
Colombia  
 
09. 1999. Asistente. Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología. Universidad de 
Antioquia, Medellín, Colombia  
 
05. 1999. Ponente. Encuentro Nacional de Estudiantes frente al Conflicto Universidad de 
Caldas -Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia  
 
 

 
MEMBRESÍAS  
 
2011 – presente: Miembro. Plataforma Suiza para la Economía y Sociología Rural -SSA – 
SGA. Suiza  
 
07.2005 – 12. 2007: Miembro. Línea de Investigación en Sociología Rural. Departamento 
de Sociología. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá  
 

 
IDIOMAS 
 
Español: Idioma materno  
Alemán: Nivel C1 -Alto (Estándar europeo) Deutsch Zertifikat  
Inglés: Nivel C1 -Alto (Estándar europeo) Ielts Test (6,5), Britisch Council 
 


