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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN:N:
EL DESAFEL DESAFÍÍO DE SO DE SÍÍSIFOSIFO



El desafEl desafíío de So de Síísifosifo

Crear, consolidar y mantener capacidades Crear, consolidar y mantener capacidades 
cientcientííficas, tecnolficas, tecnolóógicas y de innovacigicas y de innovacióónn::

Tarea difTarea difíícil:cil: empujar una piedra cuesta arribaempujar una piedra cuesta arriba
ConstrucciConstruccióón de capacidades en CT&I (largo plazo) n de capacidades en CT&I (largo plazo) 
vsvs. proceso de destrucci. proceso de destruccióón (en plazos muy cortos): n (en plazos muy cortos): 
““Toma 15 aToma 15 añños construir una institucios construir una institucióón de n de 
investigaciinvestigacióón de nivel mundial, pero sn de nivel mundial, pero sóólo lo dos ados añños os 
destruirladestruirla”” (Jorge (Jorge SSáábatobato))

Los esfuerzos por crear capacidades de CT&I Los esfuerzos por crear capacidades de CT&I 
en la regien la regióón han sido como la tarea de Sn han sido como la tarea de Síísifo: al sifo: al 
llegar a la cima la piedra cae otra vezllegar a la cima la piedra cae otra vez



El desafEl desafíío de So de Síísifosifo



En CT&I el desafEn CT&I el desafíío de So de Síísifo no tiene fin:sifo no tiene fin:
Si fuera posible mantener la roca en la cima en vez 
de que ruede hacia abajo, aparecerán otras 
montañas y Sísifo tendrá que empujar la roca 
nuevamente, y así indefinidamente

Construir capacidades para generar conocimiento, 
desarrollar tecnologías e innovar es tarea permanente

El desafEl desafíío de So de Síísifosifo



Ciencia, tecnologCiencia, tecnologíía, produccia, produccióón e n e 
innovaciinnovacióónn

Papel clave de la Papel clave de la ““base cientbase cientíífica y tecnolfica y tecnolóógica gica 
endendóógenagena”” para innovar:para innovar:

Capacidades adecuadas de investigaciCapacidades adecuadas de investigacióón cientn cientíífica, fica, 
desarrollo tecnoldesarrollo tecnolóógico,gico, actividades productivas y servicios actividades productivas y servicios 
modernos en sectores clavemodernos en sectores clave
Importancia de los vImportancia de los víínculos con fuentes externas de nculos con fuentes externas de 
conocimiento y tecnologconocimiento y tecnologíía (identificacia (identificacióón, importacin, importacióón y n y 
utilizaciutilizacióónn de conocimiento y tecnologde conocimiento y tecnologíías)as)
Establecimiento progresivo y selectivo de capacidades Establecimiento progresivo y selectivo de capacidades 
cientcientííficas y tecnolficas y tecnolóógicas endgicas endóógenas (regiones, sectores, genas (regiones, sectores, 
clusters)clusters)
ConfiguraciConfiguracióón de sistemas nacionales de innovacin de sistemas nacionales de innovacióónn
Papel clave de la cooperaciPapel clave de la cooperacióón internacional y regionaln internacional y regional

Sin embargo, es preciso recordar que Sin embargo, es preciso recordar que innovación es 
más que ciencia y tecnología



Relaciones entre ciencia, tecnologRelaciones entre ciencia, tecnologíía, a, 
producciproduccióón e innovacin e innovacióónn

modernamoderna

CC
tradicionaltradicional

modernamoderna

TT
tradicionaltradicional

modernamoderna

PP
tradicionaltradicional

TT PPCC

PaPaííses (regiones, ses (regiones, 
sectores) consectores) con
base cientbase cientíífica y fica y 
tecnoltecnolóógica gica 
exexóógenagena

PaPaííses (regiones, ses (regiones, 
sectores) con sectores) con 
base cientbase cientíífica y fica y 
tecnoltecnolóógica gica 
endendóógenagena

Otros 
factores

InnovaciInnovacióónn



SITUACISITUACIÓÓN DE AMN DE AMÉÉRICA RICA 
LATINA Y EL CARIBE EN CT&ILATINA Y EL CARIBE EN CT&I



Fuente: RICYT; OECD. Adaptado de IADB (2006).Fuente: RICYT; OECD. Adaptado de IADB (2006).

SituaciSituacióón de Amn de Améérica Latina: comparacirica Latina: comparacióón n 
con otras regionescon otras regiones

Inversión en I+D como % del PBI

1995 2000 2001 2002 2003 2005

Tasa de 
crecimiento 
(%: 1995 -

2005)
América 
Latina y el 
Caribe

0.59 0.56 0.55 0.53 0.57 0.54 -8.47

China 0.60 1.00 1.07 1.22 1.31 1.34 123.33
Unión Europea 
25 1.70 1.78 1.81 1.82 1.82 1.85 8.82

OECD 2.08 2.23 2.28 2.24 2.26 n.d. 8.65

Estados Unidos 2.51 2.74 2.76 2.65 2.68 n.d. 6.77



InversiInversióón en I+Dn en I+D en Amen Améérica Latinarica Latina
(1990, 1995, 2005)(1990, 1995, 2005)

* * Datos del 2005 o del Datos del 2005 o del úúltimo altimo añño disponible.o disponible. Fuente: RICYT Fuente: RICYT 

1990 1995 2005*

País Millones
US$

%
PBI

Millones
US$

%
PBI

Millones
US$

%
PBI

US$
/habit.

Argentina I&D 1,136.00 0.42 845.20 0.46 22.36

Bolivia I&D 24.00 0.36 23.00 0.26 2.66
Brasil I&D 3,502.00 0.76 6,135.00 0.87 7,290.20 0.82 39.58
Chile I&D 154.93 0.51 401.08 0.62 633.70 0.68 39.37
Colombia I&D 236.00 0.29 136.40 0.17 3.17

Costa Rica I&D 35.00 0.30 69.90 0.41 16.72

Cuba I&D 137.00 0.70 101.10 0.47 234.20 0.51 20.91
Ecuador I&D 14.30 0.08 18.60 0.07 1.46
México I&D 886.00 0.31 3,531.00 0.46 34.01
Panamá I&D 20.00 0.38 30.00 0.38 38.00 0.25 11.75
Paraguay I&D 6.50 0.60 1.12
Perú I&D 100.50 0.16 3.69
Uruguay I&D 21.00 0.25 50.00 0.28 32.40 0.26 9.79
Venezuela ACT 177.00 0.37 474.00 0.61 333.10 0.23 12.52

ACT 10 365.00 0.90 14,653.00 0.88 17,831.70 0.71 33.93
América Latina 
y el Caribe I&D 5 393.00 0.51 9,646.00 0.58 13,539.70 0.54 25.76



Producto Bruto Interno per c‡pita (US$ 2000) 
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Sin embargo, Sin embargo, 
invierten minvierten máás en s en 
I+D como % de su I+D como % de su 
PBIPBI



Producto Bruto Interno per c‡pita (US$ 2000)
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Sin embargo, hace Sin embargo, hace 
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AmAméérica Latina se encuentra peligrosamente rica Latina se encuentra peligrosamente 
rezagada frente al resto del mundorezagada frente al resto del mundo

Recursos financieros destinados a I+D son Recursos financieros destinados a I+D son 
insuficientes, tasa de crecimiento como % del PBI insuficientes, tasa de crecimiento como % del PBI 
es negativa (al reves negativa (al revéés de regiones ms de regiones máás dins dináámicas)micas)
MMáás, as, aúún, indicadores subestiman magnitud de la n, indicadores subestiman magnitud de la 
brecha (efecto acumulativo)brecha (efecto acumulativo)

Sin embargo,Sin embargo,
Se estSe estáá tomado conciencia de la situacitomado conciencia de la situacióónn
NNuevas iniciativas en varios pauevas iniciativas en varios paííses de la regises de la regióónn
Impulso a la cooperaciImpulso a la cooperacióón internacional y regionaln internacional y regional

SituaciSituacióón de Amn de Améérica Latina: comparacirica Latina: comparacióón n 
con otras regionescon otras regiones



TIPOLOGTIPOLOGÍÍA DE PAA DE PAÍÍSES DE SES DE 
ACUERDO A SU CAPACIDAD ACUERDO A SU CAPACIDAD 
CIENTCIENTÍÍFICA Y TECNOLFICA Y TECNOLÓÓGICAGICA



Capacidad cientCapacidad cientíífica y tecnolfica y tecnolóógica: gica: 
clasificaciclasificacióón de pan de paíísesses

Existen varios indicadores para medir las Existen varios indicadores para medir las 
capacidades cientcapacidades cientííficas tecnolficas tecnolóógicas de los gicas de los 
papaíísesses

ÍÍndice de logro tecnolndice de logro tecnolóógico (gico (Technology Technology 
Achievement IndexAchievement Index), PNUD ), PNUD -- Fukuda Parr, Sagasti y Fukuda Parr, Sagasti y 
Desai, (2001) Desai, (2001) 
ÍÍndice de capacidad de innovacindice de capacidad de innovacióón, Porter y Stern n, Porter y Stern 
(2004)(2004)
ÍÍndice de capacindice de capacidad cientdad cientíífica tecnolfica tecnolóógica (ICCyT), gica (ICCyT), 
Sagasti (2004)Sagasti (2004)



SituaciSituacióón de Amn de Améérica Latina (rica Latina (ICCyTICCyT))
Índice Científico Tecnológico 
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ClasificaciClasificacióón de pan de paííses ses de acuerdo al de acuerdo al 
ICCyT ICCyT 

Tipo I:Tipo I: PaPaííses que cuentan con una amplia base ses que cuentan con una amplia base CyT CyT 
endendóógena, un sistema de innovacigena, un sistema de innovacióón consolidado, y amplios n consolidado, y amplios 
vvíínculos con la comunidad nculos con la comunidad CyT CyT internacional (painternacional (paííses ricos)ses ricos)
Tipo II:Tipo II: PaPaííses con una base ses con una base CyT CyT endendóógena moderada y gena moderada y 
sistemas de innovacisistemas de innovacióón parciales en sectores dinn parciales en sectores dináámicos, y con micos, y con 
vvíínculos selectivos con la comunidad nculos selectivos con la comunidad CyT CyT internacional internacional 
(econom(economíías emergentes)as emergentes)

Tipo III:Tipo III: PaPaííses con una base ses con una base CyT CyT endendóógena incipiente, no gena incipiente, no 
cuentan con los componentes para sistemas de innovacicuentan con los componentes para sistemas de innovacióón n 
viables, y tiene vviables, y tiene víínculos espornculos esporáádicos con la comunidad dicos con la comunidad CyT CyT 
internacional (painternacional (paííses de ingresos medios)ses de ingresos medios)
Tipo IV:Tipo IV: PaPaííses con escasa o nula capacidad en ses con escasa o nula capacidad en CyTCyT, , 
predominancia de tecnologpredominancia de tecnologíías tradicionales y aislados de la as tradicionales y aislados de la 
comunidad comunidad CyT CyT internacional (painternacional (paííses pobres)ses pobres)



DistribuciDistribucióón de pan de paííses segses segúún el n el ICCyTICCyT

Países:
Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

No considerados



CAPACIDADES DE CyT  Y CAPACIDADES DE CyT  Y 
SISTEMAS DE INNOVACISISTEMAS DE INNOVACIÓÓNN



Sistemas de innovaciSistemas de innovacióón: relaciones n: relaciones 
EstadoEstado--empresaempresa--academiaacademia

De vuelta al De vuelta al ““tritriáángulo de ngulo de SSáábatobato”” (1968)(1968)
Limitaciones a superar:Limitaciones a superar:

Fallas de mercadoFallas de mercado (sector privado)(sector privado)
Escasa inversiEscasa inversióón en CT&I; no se considera factor de competitividadn en CT&I; no se considera factor de competitividad
Limitado financiamiento privado para CT&I (bancos, capital de riLimitado financiamiento privado para CT&I (bancos, capital de riesgo)esgo)
ExternalidadesExternalidades generan fuerte generan fuerte subinversisubinversióón n en CT&Ien CT&I

Fallas de gobiernoFallas de gobierno (sector p(sector púúblico)blico)
AsignaciAsignacióón escasa y deficiente de recursos para CT&I n escasa y deficiente de recursos para CT&I 
Pocos estPocos estíímulos para la innovacimulos para la innovacióón productiva y socialn productiva y social
No se reconoce inversiNo se reconoce inversióón en capacidad de CT&I como bien pn en capacidad de CT&I como bien púúblicoblico

Fallas de academiaFallas de academia (sector cient(sector cientíífico y tecnolfico y tecnolóógico)gico)
Prioridades de investigaciPrioridades de investigacióón desvinculadas del contexto productivon desvinculadas del contexto productivo
Poco trabajo con empresas y organizaciones socialesPoco trabajo con empresas y organizaciones sociales

Fallas sistFallas sistéémicas micas (conjunto de actores)(conjunto de actores)
Distorsiones en incentivosDistorsiones en incentivos
DesarticulaciDesarticulacióón de agentes y esfuerzos limitados para vincularlosn de agentes y esfuerzos limitados para vincularlos



A.A. Renovar polRenovar polííticas nacionalesticas nacionales de ciencia, tecnologde ciencia, tecnologíía, a, 
producciproduccióón e innovacin e innovacióónn

Articular polArticular políítica cienttica cientíífica, polfica, políítica tecnoltica tecnolóógica, polgica, políítica tica 
productiva,productiva, y poly políítica de innovacitica de innovacióón n ⇒⇒base CT&I endbase CT&I endóógenagena
Estas polEstas polííticas se superponen parcialmente, pero tienen ticas se superponen parcialmente, pero tienen 
centros de gravedad distintos y lcentros de gravedad distintos y lóógicas diferentesgicas diferentes
Es necesario diseEs necesario diseññar e implementar polar e implementar polííticas diferenciadas ticas diferenciadas 
de acuerdo a situacide acuerdo a situacióón de cada pan de cada paíís, regis, regióón y sectorn y sector
Remediar fallas: mercado, Estado, academia, sistRemediar fallas: mercado, Estado, academia, sistéémicasmicas

B.B. Consolidar y ampliar cooperaciConsolidar y ampliar cooperacióón regional, n regional, 
Iberoamericana e internacionalIberoamericana e internacional

RenovaciRenovacióón de iniciativas en marchan de iniciativas en marcha
DiseDiseñño de un o de un Programa Regional/Iberoamericano de Programa Regional/Iberoamericano de 
cooperacicooperacióónn en CT&I en CT&I (marco amplio y flexible, con (marco amplio y flexible, con 
programas diferenciados por paprogramas diferenciados por paíís, regis, regióón, sector, n, sector, clustercluster, , 
disciplina)disciplina)

¿¿QuQuéé hacer para remediar las fallas y hacer para remediar las fallas y 
fortalecer los sistemas de innovacifortalecer los sistemas de innovacióónn??



(A) (A) PolPolííticas e instrumentos nacionales ticas e instrumentos nacionales 
Retorno de la estrategia y el planeamiento en el Retorno de la estrategia y el planeamiento en el 
pensamiento y la prpensamiento y la prááctica del desarrolloctica del desarrollo
Nuevo equilibrio  entre los papeles del Estado, el Nuevo equilibrio  entre los papeles del Estado, el 
sector privado, la sociedad civil y la academia sector privado, la sociedad civil y la academia 
Estrategias basadas en conocimiento e innovaciEstrategias basadas en conocimiento e innovacióón:n:

VinculaciVinculacióón con la estrategia general de desarrollon con la estrategia general de desarrollo
Selectividad (escasez de recursos) y continuidadSelectividad (escasez de recursos) y continuidad
Integrar ciencia, tecnologIntegrar ciencia, tecnologíía y produccia y produccióón n ⇒⇒ innovaciinnovacióónn
Armonizar polArmonizar polííticas explticas explíícitas e implcitas e implíícitas; evaluacicitas; evaluacióón n 
permanente; permanente; aprendizaje continuoaprendizaje continuo
PolPolííticas pticas púúblicas activas en armonblicas activas en armoníía con el mercadoa con el mercado
DiferenciaciDiferenciacióón de acuerdo a situacin de acuerdo a situacióón de n de papaííses, regiones, ses, regiones, 
sectores, sectores, clusters clusters y disciplinasy disciplinas
Centro de gravedad para la polCentro de gravedad para la polííticas se desplaza a medida ticas se desplaza a medida 
que evolucique evolucionan las capacidadesonan las capacidades



Instrumentos (ilustrativos):Instrumentos (ilustrativos):
Orientados a superar fallas de mercadoOrientados a superar fallas de mercado

Incentivos para promover inversiIncentivos para promover inversióón privada en CT&In privada en CT&I
Resguardo de la propiedad intelectualResguardo de la propiedad intelectual
PromociPromocióón de la competencia y de la innovacin de la competencia y de la innovacióón como ventajan como ventaja

Orientados a remontar fallas de gobiernoOrientados a remontar fallas de gobierno
CreaciCreacióón y consolidacin y consolidacióón de las instituciones cientn de las instituciones cientííficas y tecnolficas y tecnolóógicasgicas
Financiamiento de actividades cientFinanciamiento de actividades cientííficas y tecnolficas y tecnolóógicasgicas
Desarrollo de recursos humanos Desarrollo de recursos humanos 
PrevisiPrevisióón tecnoln tecnolóógica gica y planeamiento y planeamiento 
CreaciCreacióón de redes de institucionesn de redes de instituciones

Orientados hacia superar fallas de academiaOrientados hacia superar fallas de academia
CreaciCreacióón y fortalecimiento de laboratoriosn y fortalecimiento de laboratorios
Fortalecimiento cooperaciFortalecimiento cooperacióón universidad empresan universidad empresa

Orientados hacia remediar fallas sistOrientados hacia remediar fallas sistéémicasmicas
Mecanismos de articulaciMecanismos de articulacióón entre actores (poln entre actores (polííticas y financiamiento)ticas y financiamiento)

(A) (A) PolPolííticas e instrumentos nacionales ticas e instrumentos nacionales 









ExpansiExpansióón progresiva de la cooperacin progresiva de la cooperacióón bilateral en n bilateral en 
CT&I en AmCT&I en Améérica Latina y el Cariberica Latina y el Caribe
Aumento gradual en nAumento gradual en núúmero de iniciativas de mero de iniciativas de 
cooperacicooperacióón regional (MERCOSUR, Iberoeka, ICSU, n regional (MERCOSUR, Iberoeka, ICSU, 
etc.)etc.)
Bienes pBienes púúblicos regionales y cooperaciblicos regionales y cooperacióón en CT&I n en CT&I 
(iniciativa del BID, nuevas prioridades del Banco (iniciativa del BID, nuevas prioridades del Banco 
Mundial)Mundial)

Importancia y necesidad de un Programa Importancia y necesidad de un Programa 
Regional/Iberoamericano de CT&I (coincidencia Regional/Iberoamericano de CT&I (coincidencia 
con IBEROAMERICA INNOVA)con IBEROAMERICA INNOVA)

(B) Cooperaci(B) Cooperacióón internacional en CT&In internacional en CT&I



Antecedentes Antecedentes 
PrPrééstamos y donaciones del BID (desde 1959, Felipe stamos y donaciones del BID (desde 1959, Felipe 
Herrera, Cecilio Morales)Herrera, Cecilio Morales)
Programa Regional de Ciencia y TecnologPrograma Regional de Ciencia y Tecnologíía de la OEA (US$ a de la OEA (US$ 
90 millones en 196990 millones en 1969--1980; asesor1980; asesoríía en pola en políítica cienttica cientíífica y fica y 
tecnoltecnolóógica; realizacigica; realizacióón de estudios; formacin de estudios; formacióón de expertos)n de expertos)
Proyecto STPI (AmProyecto STPI (Améérica Latina, Corea del Sur, India, Egipto)rica Latina, Corea del Sur, India, Egipto)
IDRCIDRC--CanadCanadáá (Can $140 millones en los (Can $140 millones en los úúltimos 10 altimos 10 añños os 
para apoyar investigacipara apoyar investigacióón y consolidacin y consolidacióón de instituciones)n de instituciones)
FONTAGRO ($30 millones, bajo el paraguas del BID)FONTAGRO ($30 millones, bajo el paraguas del BID)
Otras experiencias: Otras experiencias: CAN, OPSCAN, OPS, Hip, Hipóólito Unlito Unáánue, Andrnue, Andréés Bellos Bello
Multiplicidad de programas bilaterales de cooperaciMultiplicidad de programas bilaterales de cooperacióónn
Iniciativa deIniciativa de ““bienes pbienes púúblicos regionalesblicos regionales”” (BID)(BID)
CooperaciCooperacióón Iberoamericana en CT&I (n Iberoamericana en CT&I (Programa Programa Quinto Quinto 
Centenario, CYTED) Centenario, CYTED) -- Propuesta de IBEROAMERICA INNOVAPropuesta de IBEROAMERICA INNOVA
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ObjetivosObjetivos
Aumentar significativamente la capacidad y las inversiones Aumentar significativamente la capacidad y las inversiones 
en CT&Ien CT&I en Iberoamen Iberoamééricarica
Reducir disparidades:Reducir disparidades:

Entre AmEntre Améérica Latina y las regiones mrica Latina y las regiones máás avanzadas en CT&Is avanzadas en CT&I
AAl interior de la regil interior de la regióónn

Contribuir al diseContribuir al diseñño y puesta en pro y puesta en prááctica de estrategias de ctica de estrategias de 
desarrollo basadas en la capacidad de generar y utilizar desarrollo basadas en la capacidad de generar y utilizar 
conocimientoconocimiento
Potenciar la contribuciPotenciar la contribucióón de la CT&I para aumentar la n de la CT&I para aumentar la 
competitividad, mejorar la calidad de vida, conservar el competitividad, mejorar la calidad de vida, conservar el 
medio ambiente, y reducir la exclusimedio ambiente, y reducir la exclusióón socialn social
Promover la cooperaciPromover la cooperacióón regional e Iberoamericana en CT&I n regional e Iberoamericana en CT&I 
como medio de integracicomo medio de integracióónn

(B) Programa Regional/Iberoamericano de (B) Programa Regional/Iberoamericano de 
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Componentes:Componentes:
Facilidad Financiera Regional para Ciencia, TecnologFacilidad Financiera Regional para Ciencia, Tecnologíía e a e 
InnovaciInnovacióónn
AsesorAsesoríía para el disea para el diseñño y armonizacio y armonizacióón de poln de polííticas y ticas y 
estrategias de CT&I (participaciestrategias de CT&I (participacióón del sector privado)n del sector privado)
Programa conjunto de estudios y sistemas de  informaciPrograma conjunto de estudios y sistemas de  informacióónn
CooperaciCooperacióón para formar profesionales en poln para formar profesionales en políítica y gestitica y gestióón n 
de CT&I (especialmente jde CT&I (especialmente jóóvenes)venes)

Principios de operaciPrincipios de operacióón:n:
ArticulaciArticulacióón de iniciativas nuevas y existentesn de iniciativas nuevas y existentes
TTrabajo en redesrabajo en redes
PProgramas temporales (clrogramas temporales (clááusulas de ocaso)usulas de ocaso)
PPreferencia para pareferencia para paííses con menor capacidadses con menor capacidad
GGobernabilidad y administraciobernabilidad y administracióón livianasn livianas
RRendiciendicióón de cuentas y evaluacin de cuentas y evaluacióón permanenten permanente

(B) Programa Regional/Iberoamericano de (B) Programa Regional/Iberoamericano de 
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Facilidad financiera regional para CT&I:Facilidad financiera regional para CT&I:
Debe movilizar al menos Debe movilizar al menos US$ 500 millones adicionales por US$ 500 millones adicionales por 
aaññoo durante los prdurante los próóximos cinco aximos cinco añños (meta modesta)os (meta modesta)

CubrirCubriríía costos incrementales de cooperacia costos incrementales de cooperacióón regional, y n regional, y 
algunos costos locales para participar en programasalgunos costos locales para participar en programas

Posibles fuentes de financiamiento:Posibles fuentes de financiamiento:
Presupuestos pPresupuestos púúblicosblicos
DDonaciones de agencias bilaterales y multilateralesonaciones de agencias bilaterales y multilaterales
PrPrééstamos (BID, CAF, BM, bilaterales)stamos (BID, CAF, BM, bilaterales)
DDonaciones privadas (fundaciones e individuos)onaciones privadas (fundaciones e individuos)
Emisiones de bonos (directas, Emisiones de bonos (directas, ““International Financing FacilityInternational Financing Facility””))
OOtras fuentes (fondos de contrapartida, impuestos y cargos tras fuentes (fondos de contrapartida, impuestos y cargos 
especiales, loterespeciales, loteríías)as)

Ejemplos: GEF, IIRSA, SECCI, FONTAGRO, FOMIN, UE, Ejemplos: GEF, IIRSA, SECCI, FONTAGRO, FOMIN, UE, 
IFFIm, IDRC (Hewlett+Gates), GAVI, Global Fund, etc.IFFIm, IDRC (Hewlett+Gates), GAVI, Global Fund, etc.
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Servicio de asesorServicio de asesoríía para el disea para el diseñño y articulacio y articulacióón de n de 
polpolííticas y estrategias de CT&Iticas y estrategias de CT&I

Asistencia tAsistencia téécnica para la formulacicnica para la formulacióón de poln de polííticas y ticas y 
estrategias de CT&I (registro de expertos y de instituciones estrategias de CT&I (registro de expertos y de instituciones 
especializadas; colaboraciespecializadas; colaboracióón con OECD, IDRC, entre otros)n con OECD, IDRC, entre otros)
Intercambio de experiencias entre instituciones de CT&I en Intercambio de experiencias entre instituciones de CT&I en 
IberoamIberoaméérica (seminarios, visitas guiadas, cursos cortos, rica (seminarios, visitas guiadas, cursos cortos, 
pasantpasantíías; participacias; participacióón del sector privado) n del sector privado) 
DiseminaciDiseminacióón de prn de práácticas exitosas (sistema de informacicticas exitosas (sistema de informacióón, n, 
publicaciones, ppublicaciones, páágina web, cursos de actualizacigina web, cursos de actualizacióón)n)
Seguimiento y evaluaciSeguimiento y evaluacióón de poln de polííticas en el mundo e ticas en el mundo e 
IberoamIberoaméérica (servicio de alerta; evaluacirica (servicio de alerta; evaluacióón de poln de polííticas y ticas y 
estrategias)estrategias)
DiseminaciDiseminacióón al pn al púúblico en general (medios de blico en general (medios de 
comunicacicomunicacióón; creacin; creacióón de opinin de opinióón pn púública)blica)

(B) Programa Regional/Iberoamericano de (B) Programa Regional/Iberoamericano de 
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Programa conjunto de estudios y sistemas de Programa conjunto de estudios y sistemas de 
informaciinformacióón en CT&In en CT&I

CompilaciCompilacióón y difusin y difusióón de estadn de estadíísticas (base: RICYT)sticas (base: RICYT)
PreparaciPreparacióón de informes perin de informes perióódicos: observatorio regionaldicos: observatorio regional
OrganizaciOrganizacióón perin perióódica de eventos y conferenciasdica de eventos y conferencias
Iniciativas de prospectiva cientIniciativas de prospectiva cientíífica y tecnolfica y tecnolóógicagica
Apoyo a la investigaciApoyo a la investigacióón sobre poln sobre polííticas de CT&Iticas de CT&I

FormaciFormacióón de profesionales en poln de profesionales en políítica y gestitica y gestióón de n de 
CT&ICT&I

Formar Formar nueva generacinueva generacióónn de profesionales (de profesionales (≤≤40 a40 añños)os)
Programas regionales de maestrProgramas regionales de maestríía y doctoradoa y doctorado
Diplomados y cursos cortosDiplomados y cursos cortos
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Comentarios finalesComentarios finales

Repensar el estilo de crecimiento en AmRepensar el estilo de crecimiento en Améérica rica 
Latina en el nuevo contexto globalLatina en el nuevo contexto global
Momento especial: otra ventana de Momento especial: otra ventana de 
oportunidadoportunidad
Agenda pendiente:Agenda pendiente:

RenovaciRenovacióón de poln de polííticas de CyT nacionalesticas de CyT nacionales
Programa Regional/Iberoamericano de Ciencia, Programa Regional/Iberoamericano de Ciencia, 
TecnologTecnologíía e Innovacia e Innovacióón:n:

DiseDiseñño de la facilidad y consultas polo de la facilidad y consultas polííticasticas
MMovilizaciovilizacióón de apoyo (Cumbre Iberoamericana, otros n de apoyo (Cumbre Iberoamericana, otros 
eventos)eventos)
Financiamiento e iFinanciamiento e implementacimplementacióónn

¿¿Aprovecharemos esta vez la oportunidadAprovecharemos esta vez la oportunidad??
““P d iP d i tt dd id iid i ””



Muchas graciasMuchas gracias

Para mPara máás informacis informacióón vn vééase:ase:

www.franciscosagasti.comwww.franciscosagasti.com

Contacto:Contacto:

fsagasti@franciscosagasti.comfsagasti@franciscosagasti.com

fsagasti@amauta.rcp.net.pefsagasti@amauta.rcp.net.pe
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