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Introducción 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba destacan la 

importancia de las políticas y acciones de ciencia, tecnología e innovación (CTI) para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). El Mecanismo de Facilitación de la Tecnología (Technology Facilitation 

Mechanism -TFM) y el Equipo de Trabajo Interagencial en CTI para los ODS de las Naciones Unidas (UN 

Interagency Task Team on STI for the SDGs - IATT) fueron creados con el fin de movilizar soluciones de CTI 

para alcanzar los ODS. 

 

Actualmente, el IATT está integrado por diversas entidades, entre las que se encuentran UNCTAD, ONUDI, 

UNESCO, UNU MERIT, OMPI, UNDESA, PNUMA, BM, UIT, UNESCWA, UNECA, UNECLAC, UNECE, UNESCAP, 

entre otros. El Área de Trabajo 6 (Work Stream 6 – WS6) del IATT es la responsable del desarrollo de 

capacidades en CTI para los ODS, para lo cual diseña e imparte talleres y cursos de capacitación sobre 

Política de CTI para los ODS, dirigidos a los formuladores y administradores clave de política en CTI, en 

especial de los países en desarrollo. 

 

IATT-WS6 ha impartido dos capacitaciones regionales presenciales, organizadas en colaboración con las 

comisiones económicas y sociales regionales de la ONU en Jordania (2018) y Panamá (2019). Durante el 

2020, producto de la pandemia, las actividades de capacitación presenciales tuvieron que posponerse y 

fueron reemplazadas por talleres de capacitación impartidos en línea, siendo el primero de ellos ejecutado 

en noviembre-diciembre de 2020. 

 

En esta ocasión se ejecutará una nueva versión de este taller especialmente dirigido a los países de 

América Latina. El taller está estructurado en tres sesiones de dos horas cada una, en las cuales los 

participantes podrán discutir y analizar los enfoques conceptuales y metodológicos, así como las acciones 

y los medios de implementación utilizados por los gobiernos para abordar y responder a la crisis actual. 

 

Objetivos del taller de capacitación en línea 

 

Se necesitan políticas de CTI sólidas e inclusivas para alcanzar los ODS y que puedan aportar 

soluciones a la crisis sanitaria mundial. Muchas regiones y países necesitan desarrollar capacidades en  



 
 

políticas de CTI a fin de fortalecer sus sistemas nacionales de CTI y así fomentar la CTI para abordar los 

urgentes desafíos sanitarios, económicos y sociales de la crisis de la pandemia. 

 

El propósito de las tres sesiones de capacitación en línea diseñadas por IATT WS6 es generar conciencia y 

comprensión sobre aspectos clave de las políticas e instrumentos de CTI, así como sobre los procesos de 

innovación y emprendimiento y cómo se relacionan con los ODS. 

 

En cada una de estas sesiones se busca involucrar a los participantes en debates y reflexión práctica sobre 

enfoques existentes, estudios de casos y experiencias nacionales en diseño, implementación y gestión de 

las políticas de CTI. 

 

Las sesiones tienen los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Compartir conocimientos y experiencias prácticas utilizando diferentes enfoques 

metodológicos para la formulación y la implementación de políticas de CTI; 

2. Reconocer la importancia de procesos de formulación de políticas de CTI transparentes, 

participativos, inclusivos y basados en evidencias. 

3. Comprender la importancia de establecer una combinación de instrumentos de política 

adecuada y equilibrada y de los medios que permitan hacer frente a los desafíos globales. 

4. Sensibilizar sobre la importancia crucial que tienen los agentes productivos (empresas 

privadas, empresas públicas, pequeñas y medianas empresas, agricultores, inventores, 

emprendedores) para responder a la crisis global y contribuir al logro de los ODS. 

5. Apreciar la necesidad de apoyar la innovación y el emprendimiento mediante el apoyo del 

gobierno, la financiación, etc. 

 

 

Contenido de las sesiones en línea 

 

Son tres sesiones de dos horas cada una y se estructuran en torno a tres elementos centrales: formulación 

de políticas de CTI para los ODS; Instrumentos de política; e Innovación y Emprendimiento. 

 

1. Enfoques actuales en formulación de políticas de CTI en el contexto de los ODS  

(19 de abril de 2021 – 9:00 a 11:00 hrs. de Costa Rica) 

 

Sesión que presenta los enfoques y metodologías existentes para la formulación e implementación 

de políticas en las agencias de las Naciones Unidas, con discusión sobre estudios de caso en el desarrollo, 

revisión e implementación de políticas y estrategias de CTI. Ejemplos de cómo las políticas de CTI se están 

orientando hacia el logro de los ODS y el fortalecimiento de los sistemas de CTI para dar mejores 

respuestas a las crisis actuales y futuras. 

 

 

 



 
 

2. Instrumentos de política de CTI 

 (20 de abril de 2021 – 9:00 a 11:00 hrs. de Costa Rica) 

 

Sesión que presenta los conceptos de los instrumentos de política, incluidos los marcos legales, los 

mecanismos de financiación, etc., seguida de enfoques metodológicos para el diseño y la implementación 

de instrumentos de política en las agencias de la ONU. La sesión ilustrará cómo se pueden utilizar y adaptar 

los instrumentos de política de CTI existentes para tratar de encontrar soluciones en tiempos de crisis 

como el COVID-19. 

 

3. Fomento de la innovación y emprendimiento 

(21 de abril de 2021 – 9:00-11:00 hrs. de Costa Rica) 

 

Sesión en la que se discutirán los conceptos de innovación y emprendimiento, con enfoque en el 

apoyo gubernamental a start-ups, pymes e innovadores, seguido de mejores prácticas e historias de éxito 

de entidades de innovación en respuesta a crisis y desafíos globales, y ejemplos de impacto directo de 

políticas en innovación. 

 

 

Perfil de los participantes 

 

El taller está dirigido a profesionales y formuladores de políticas del sector público que trabajen 

en distintos ámbitos de las políticas de ciencia, tecnología e innovación.  Este es un taller de capacitación 

de carácter introductorio, por lo que está dirigido a profesionales y personal que se inicia en el ámbito de 

la formulación de política, como también para aquellos que deseen refrescar sus conocimientos en el 

tema.    

 

Se ha invitado a nominar participantes principalmente de los ministerios a cargo de la CTI en América 

Latina, así como también a instituciones involucrados en proyectos y actividades de políticas de CTI de 

IATT. Se espera contar con un grupo de entre 30 a 40, lo que permitirá diversidad de experiencia y 

enfoques, y fluidez en la interacción con los presentadores y facilitadores, así como con el resto de los 

participantes.  

 


