
Taller de capacitación para América Latina sobre políticas e 
instrumentos de política en Ciencia, Tecnología e Innovación 

para los ODS 
 

 Día 1 
Lunes 19 de abril 2021 
9-11 hrs. de Costa Rica 
11-13 hrs. de Chile 
17-19 hrs. de Europa (CET) 

Día 2  
Martes 20 de abril 2021 
9-11 hrs. de Costa Rica 
11-13 hrs. de Chile 
17-19 hrs. de Europa (CET) 

Día 3 
Miércoles 21 de abril 2021 
9-11 hrs. de Costa Rica 
11-13 hrs. de Chile 
17-19 hrs. de Europa (CET) 

 Enfoques actuales en 
formulación de 
políticas de CTI  

Instrumentos de 
política de CTI 
 

Fomento a la innovación 
y emprendimiento 
 

 Introducción al taller y a la sesión 
15 
min 
 

Presentación general del 
taller y de la sesión, uso de 
MS-Teams y Mentimiter. 
 

Presentación general del 
taller y de la sesión, uso de 
MS-Teams y Mentimiter. 

Presentación general del taller y 
de la sesión, uso de MS-Teams y 
Mentimiter. 

 Presentación principal 
20 
min 
 
 

Enfoques actuales para la 
elaboración de políticas de 
CTI en el contexto de los 
ODS (UNESCO) 

Diseño de instrumentos de 
política tecnológica e 
innovación 
(UNCTAD) 

El emprendimiento innovador 
en el contexto de los ODS  
(ONUDI) 

20 
min 

Discusión abierta Discusión abierta Discusión abierta 

 Experiencias y casos 
30 
min 

Examen de las Políticas de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Panamá 
(UNCTAD) 
 
Proceso e instrumentos 
para la toma de decisiones y 
formulación de políticas 
basados en ciencia: ejemplo 

de uso de modelos de 
cambio de uso y cobertura 
del suelo en México  
(UNEP) 

El mix de políticas en las 
Estrategias  
de Especialización 
Inteligente (S3) 
de la Unión Europea 
(CE) 
 
Convocatorias de innovación 
en América Latina: la 
respuesta inmediata al 
Covid-19 desde los 
instrumentos de política de 
CTI (UNECLAC) 

Identificando los desafíos y 
fortaleciendo las redes para 
escalar los emprendimientos  
(ONUDI) 

 
Fortalecer el ecosistema 
emprendedor atrayendo a 
emprendedores extranjeros y 
apoyando a los locales: El caso 
de Start-Up Chile  
(UNECLAC) 

20 
min 

Discusión abierta Discusión abierta Discusión abierta 

 Recapitulación y cierre 
10 
min 
+ 5 
min 

Recapitulación y transición a 
la sesión 2 

Recapitulación y transición a 
la sesión 3 
 

Discusión abierta y resumen 
 
Preguntas finales y cierre del 
taller 
 



 


