
  
 

Taller “Innovación para el desarrollo: experiencias, políticas y retos para América 

Latina y el Caribe” 

 
2 a 6 de Mayo, 2011  

Juan Dolio 

República Dominicana 

 
Se trata de una iniciativa de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología de la República Dominicana (MESCYT) para promover el diálogo entre diferentes instituciones 
centroamericanas que tienen injerencia en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. 

El objetivo fundamental del Taller es debatir con expertos en la materia sobre el alcance de la 
ciencia, tecnología e innovación, y de cómo fortalecer el rol de la misma como elemento clave del 
desarrollo económico y social en los países de la región. Asimismo, a través de este evento, se espera 
contribuir al diálogo e intercambio de experiencias entre los funcionarios de diversos Ministerios y 
entidades que tienen relación con la ciencia, tecnología e innovación. 

 Un Sistema Nacional de Innovación cuenta entre sus componentes con diferentes instituciones 
del sector público y privado, las que muchas veces no se coordinan o interactúan para avanzar en el 
diseño e implementación de políticas públicas (el caso de los países centroamericanos no es una 
excepción al respecto). Así, el objetivo de este Taller es generar un espacio de diálogo para facilitar el 
intercambio y la interacción entre los mismos.  

También se trata de un ámbito para facilitar la capacitación de los hacedores de política en los 
temas contemporáneos y en los nuevos desafíos de la gestión de la ciencia, tecnología e innovación, 
buscando mejorar las condiciones institucionales requeridas para tornar el ambiente de innovación más 
dinámico. 

Programa 

 

Lunes 2/5 

8:30-9:00 Registro  
9:00-12:30 Apertura e Introducción al Taller (Sebastián Rovira, CEPAL) 

 

� Conceptos y aspectos fundamentales para entender la dinámica del conocimiento y 
la innovación 

� Sistema Nacional de Innovación 
� Un panorama general de la región en innovación 

 
14:00-17:30 Innovación y competitividad en América Latina y el Caribe (Juana Kuramoto, GRADE) 
 

� Innovación y competitividad: innovación, competitividad, productividad. ¿Cómo se 
mide? ¿Hay relación directa? 

� Ranking de Competitividad: ¿Cómo se mide? Puntos fuertes y puntos débiles. 
Performance de los países de la región y su relación con la innovación. 

� Estudios usando encuestas de innovación: ¿Que dicen? ¿Es posible comparar? 
Algunos resultados. 

� ¿Cómo innovan los sectores? 
 

Martes 3/5 

9:00-12:30 ¿Cómo generar procesos de innovación en países de bajo desarrollo científico-

tecnológico?: prácticas, instrumentos y retos para la región (Marcelo Labendiker, IICA) 



  
 

� Crecimiento económico, emprendimiento e Innovación.  
� La nueva economía y los nuevos modelos de desarrollo.  
� El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), la definición del Proceso Emprendedor, 

Emprendimientos por Necesidad vs. Oportunidad.  
� Diagnostico sobre la situación del emprendimiento en Centro América, el caso de 

Costa Rica.  
� Creación de un Ecosistema Emprendedor: Incubadoras y Aceleradoras,  

Financiamiento Alternativo, Creación de Fondos de Capital semilla y Redes de 
Inversionistas Ángeles.  

� Políticas publicas para impulsar el Desarrollo Económico Local.  
 

14:00-17:30 Continuación 
 
Miércoles 4/5 

 9:00-12:30 Planificación y políticas públicas para la innovación Ciencia y Tecnología (Carlos 
Sandoval, ILPES-CEPAL) 

 
� Planificación, estrategia y planificación estratégica. Planificación prospectiva. 
� Planificación como proceso de coordinación. Etapas de la planificación, objetivos, 

metas y los niveles de impacto de los planes. Estrategias y construcción de 
escenarios futuros de la innovación, ciencia y tecnología. 

� Planificación y políticas públicas. 
� Políticas CTI a nivel subnacional. Sistemas regionales de innovación. Ejemplos e 

políticas, el caso de las regiones de Aysén y Valparaíso, Chile. 
 

14:00-17:30  Continuación 
 

Jueves 5/5 

9:00-12:30 Cómo financiar la innovación (Juan Carlos Del Bello, Universidad Nacional de Río Negro)  
 

� Fundamentos de la financiación de la innovación empresarial. 
� Combinación y consistencia de las políticas públicas de apoyo a la innovación (un 

enfoque holístico al apoyo a la innovación).  
� Financiación directa. Incentivos fiscales. 
� Evaluación del impacto de los programas de financiación directa y de los incentivos 

fiscales. 
� Experiencias nacionales. 

 
14:00-17:30 Continuación 
 
Viernes 6/5 

9:00-12:30 Monitoreo y evaluación de impacto de las políticas de CTI (Gustavo Crespi, BID) 
 

� Medición de tasas de retornos a la inversión en innovación. 
� Evaluación de impacto de políticas públicas 

 
14:00-17:30 Continuación 
 

17:0-18:00 Evaluación y cierre del taller 
  
 
Coffee breaks: se relaizarán 2 coffee breaks por día (de 10:30-10:45 y de 15:45-16:00)  


