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FECHAS 2020

Desarrollo de instancias de dialogo, intercambio y co-creación:
Región Sur
o
o
o

MIE 25/11 – Primera sesión
MAR 01/12 – Segunda sesión

o
o

JUE 26/11 – Primera sesión
MIE 02/12 – Segunda sesión

Región Centro y Caribe

17/12 – (jueves)- Cierre y síntesis
CONTEXTO
La crisis y contexto de incertidumbre originado por la pandemia COVID-19 implica una
amenaza a nivel mundial con diferentes grados de impacto en cada región, afectando la
dimensión relacional, ciudadana, económica y sanitaria. Ante esta situación, se destacan
los desarrollos en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI) como aportes
fundamentales para mitigar las externalidades negativas directas y configurar nuevos
escenarios ante las nuevas realidades.
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La situación demanda una reflexión crítica sobre el sentido de las políticas, proyectos y
soluciones concretas con base científico-tecnológica para generar y derramar el mayor
valor posible en las comunidades de América Latina y El Caribe (ALC). Entender este
sentido, desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible y con base en los
Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puede llevar a interpelar a
todo el sistema sobre cómo se están alcanzando a las poblaciones más vulnerables,
cómo se contribuye a disminuir la pobreza y la brecha de género, a fortalecer la
soberanía tecnológica de las comunidades, y cómo se pueden apropiar de las soluciones
y catalizar la innovación las unidades productivas como micro, pequeñas y medianas
empresas.
A su vez, se reconoce la necesidad de generar acciones de colaboración y
retroalimentación entre los ecosistemas de innovación de las distintas regiones y países,
aprovechando la identificación de fortalezas de unos y otros. Con mayor frecuencia y
número, se evidencia la emergencia de innovaciones y nuevos hallazgos científicos que
surgen de la disrupción en este escenario, para tratar de dar respuesta a los
devastadores efectos y desafíos generados por la pandemia.
En consecuencia, la Cooperación Española ha diseñado una Estrategia de Respuesta
Conjunta ante la COVID-19 que tiene por objetivo, garantizar los derechos humanos y
promover la adopción de medidas para erradicar las desigualdades. Esta estrategia
establece tres prioridades: salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública; proteger
y recuperar derechos y capacidades; y preservar y transformar los sistemas
socioeconómicos, y reforzar la gobernabilidad democrática.
En el marco de esta estrategia, se ha diseñado como iniciativa propia de los Centros de
Formación de la Cooperación Española y de su Plan de Transferencia, Intercambio y
Gestión del Conocimiento para el Desarrollo (Plan Interconecta), un Proyecto de
Conocimiento para el Desarrollo, para la Identificación de Estrategias de Reconstrucción
ante el Escenario Post COVID-19 en América Latina y El Caribe (ImpulsaLAC).
Este Proyecto tiene como objetivo el apoyo a la construcción de estrategias y políticas
regionales para atender la emergencia sanitaria, así como proteger y recuperar los
sectores más vulnerables del impacto económico y social de la COVID-2019 y otras
enfermedades emergentes.
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO
Muchos países están incrementando su inversión en materia de Investigación y
Desarrollo (I+D), de la mano de la transformación digital y la revolución 4.0, donde la
construcción y explotación de capacidades científico-tecnológicas son clave (Angelli y
Kantis, 2020)
El aumento de inversión para el desarrollo científico-tecnológico y la generación y
fortalecimiento de capacidades locales es lo que desencadena soluciones útiles y
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valiosas que pueden servir de enseñanzas colaborativas y como agendas de
transformación para los países de la región bajo el nuevo contexto post covid-19 (BID,
2020).
En este sentido, si bien existe cierta incertidumbre, surge la necesidad de generar
acciones de colaboración y retroalimentación entre los ecosistemas de innovación de
las distintas regiones y países, aprovechando la identificación de fortalezas de unos y de
otros.
En este marco, el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo,
impulsa este Laboratorio de innovación con el objetivo de contribuir a la articulación y
facilitación del diálogo entre actores de ALC y España (sector público, sociedad civil y
cooperación internacional) entorno soluciones innovadoras a los desafíos regionales
derivados de la COVID-19. Se propone generar un dialogo y reflexión crítica entorno a la
necesidad de orientar la innovación hacia resultados más inclusivos y sostenibles. Así
como propiciar un intercambio de conocimiento y diálogo orientado a la acción en
políticas públicas a medio y largo plazo.
El Laboratorio se concibe como un espacio de co-creación y puesta en común de
respuestas y escenarios prospectivos a partir de la identificación de hallazgos exitosos
en ALC y España. De este modo, se percibe como oportunidad el impulsar una agenda
de reconstrucción inclusiva y sostenible que permita avanzar en la detección y
optimización de respuestas y soluciones donde la ciencia, la tecnología y la innovación
actúa como un habilitador transversal, fortaleciendo la cooperación regional e
internacional.
ENTIDADES IMPLICADAS
Se espera la participación de personas expertas que representen a diferentes actores
claves de ALC y España vinculados con la ciencia, tecnología y la innovación,
comprometidas con la búsqueda de respuesta a los retos derivados de la COVID-19. Se
trata de un espacio para la colaboración multidisciplinar e intersectorial entre los
diferentes actores involucrados (sector público, privado, sociedad civil y cooperación
internacional). Invitamos a sumarse al Laboratorio de innovación a:
•
•
•
•
•
•
•

•

Los sistemas nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación
Redes y programas Iberoamericanos/regionales vinculadas con la ciencia, tecnología
y la innovación
Instituciones claves en el ámbito de la salud
Agencias de desarrollo e innovación
Universidades de gestión pública y privada
Centros tecnológicos y de investigación
Empresas con base en ciencia, tecnología e innovación y todas aquellas que hayan
facilitado sus datos, infraestructuras, producción para contribuir a la salida de la
crisis.
Fundaciones y organizaciones vinculadas con la ciencia, tecnología e innovación
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•
•
•

Cámaras de comercio
Iniciativas sociales que el marco de la crisis del COVID 19 han articulado estrategias
para responder a la crisis social
Organizaciones de cooperación internacional

DESARROLLO DEL LABORATORIO
El laboratorio virtual se desarrollará en dos ediciones: Región Sur & Región Centro y
Caribe. En cada edición se espera contar con una participación de 30 a 40 personas,
seleccionadas de manera que haya una distribución por tercios entre miembros del
sector público, la sociedad civil, el sector privado; contando también con la participación
de la Cooperación Internacional.
•

Región Sur: personas expertas según el perfil definido que cuenten con actividades
en España, y en los siguientes países de Latinoamérica región sur: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

•

Región Centro y Caribe: personas expertas según el perfil definido que cuenten con
actividades en España, y en los siguientes países de Centroamérica y El Caribe: Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana.

Previo a la ejecución de las instancias de co-creación se distribuirán materiales claves
para las personas participantes confirmados/as de ambas ediciones, con el objetivo de
contactar y empatizar con el abordaje de la problemática. Para ello se utilizará Moodle
como repositorio documental y bibliográfico.
Se desarrollará en 3 instancias:
1º. Lanzamiento y Encuentro Abierto: es un espacio abierto a todas aquellas personas
que tengan interés en la innovación y a aquellas que se inscriben para participar también
en los espacios de co- creación. En este espacio se presenta el propósito de la
intervención global y se ofrece un panel con personas expertas vinculadas a la ciencia,
tecnología e innovación, con el objetivo de conversar en torno a los desafíos para
promover un desarrollo sostenible e inclusivo a partir de los avances innovadores
originados en el contexto de la crisis sanitaria. (Se enviará Programa de la actividad)
Fecha y hora: 24/11/2020 de 14:00 a 15:30 (GMT-3)
2º. Desarrollo de instancias de dialogo, intercambio y co-creación:
Se llevarán a cabo dos instancias de naturaleza colaborativa y de participación. Se tratará
de visibilizar y profundizar el estado de la problemática, lo que permitirá socializar y
estimular la creación de conocimiento con el propósito de generar posibles líneas de
acción para ser tomadas en cuenta por quienes gobiernan y quienes conforman la
sociedad civil y el sector privado.
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En la primera sesión, quienes moderan brindan consignas a las personas participantes,
para que puedan trabajar y conversar en torno a las problemáticas. Se propone armar
distintos equipos para asegurar la reflexión crítica y habilitar los primeros pasos hacia la
co-creación de respuestas.
En la segunda sesión, se retoma el trabajo realizado en la primera sesión para asentar
las discusiones en torno a las problemáticas presentadas. En estas sesiones, las personas
que moderan trabajan en una instancia de convergencia, brindando a quienes participan
las herramientas para arribar a posibles conclusiones conjuntas.
Se propone armar dos grupos, uno para la Región Sur y otro para la Región de Centro
América y El Caribe, para asegurar la reflexión crítica.
Región Sur:
25/11/2020 – Primera sesión Lab Región Sur de 14:00 a 15:30 (GMT-3)
01/12/2020 – Segunda sesión Lab Región Sur de 14:00 a 15:30 (GMT-3)
Región Centro y Caribe:
26/11/2020 – Primera sesión Lab Región Centro y Caribe de 14:00 a 15:30 (GMT-3)
02/12 /2020– Segunda sesión Lab Región Centro y Caribe de 14:00 a 15:30 (GMT-3)
3º. Cierre y síntesis del laboratorio de innovación: se comparte una síntesis del trabajo
realizado durante el Laboratorio, enviando a las/los participantes los principales
resultados obtenidos y las respuestas identificadas.
Fecha: 17/12/2020
ORGANIZACIÓN
El Laboratorio de innovación está organizado por el Centro de Formación de la
Cooperación Española en Uruguay en el marco de impulsaLAC en articulación con la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y otras instituciones socias.
Para el desarrollo del Laboratorio se cuenta con el acompañamiento de la Fundación da
Vinci, representante institucional de la red de incubadoras y aceleradoras
#incubadorasLAT (Uruguay).
Se ha considerará la participación equitativa e inclusiva, en cada una de las instancias,
siguiendo nuestro confirmado compromiso de no dejar a nadie atrás. Asimismo, se
instará a que se reflejen las diferencias y afectaciones a las poblaciones vulnerables, con
la finalidad de visibilizar la importancia de enfocar las respuestas con prioridad en
quienes se han agudizado los efectos de la pandemia del COVID-19.
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