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Objetivo General: Impulsar los procesos de generación,
apropiación y utilización del conocimiento científico, el desarrollo
tecnológico y la aceleración de la innovación al servicio del
desarrollo inclusivo y sostenible en la región de América Latina y El
Caribe (ALC)

Objetivos Específicos

OE.1. Potenciar la I+D+i y su transferencia fortaleciendo la
cooperación regional

OE.2. Desarrollar, atraer, retener talento en la región impulsando la
igualdad de oportunidades

OE.3. Impulsar la innovación empresarial y el desarrollo de
proyectos innovadores de base científico tecnológica

O.E.4. Fortalecer la I+D+i al servicio de los retos regionales en
especial





Actividades 2020

#InnLAB- SOLUCIONES SOSTENIBLES COVID-19

¿Qué es? Laboratorio de soluciones de base científico-

tecnológica en el marco del COVID-19

Participantes: Representantes de diferentes sectores

(público, privado, sociedad civil y cooperación internacional) y

actividades como: salud, ciencia, investigación en salud humana y

animal, bioquímica, emprendedurismo, biotecnología, innovación,

patentes y marcas, tecnología.

Objetivo: Identificar respuestas conjuntas ante la crisis

sanitaria COVID-19 orientadas al desarrollo sostenible e

inclusivo

Resultados: definición de líneas estratégicas que han sido

incorporadas en la Estrategia de la Línea Alianzas para la Ciencia

y la Innovación

MODELO HIP CO

Co- creación

Pretende incorporar a todas las partes de la 

cadena de valor en el proceso de creación

innLAB
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1. Empatizar

Diagnóstico inicial:

identificación de soluciones 

innovadoras

ante la crisis del COVID-19: 

sistematización de datos e 

información

a partir de fuentes secundarias, 

el cual se complementó con 

fuentes primarias a través de 

entrevistas

semiestructuradas a personas 

expertas, representantes 

institucionales de España y 

referentes

de la academia.

2. Co-creación

Laboratorio de innovación 

#innLAB:

Desarrollo de un laboratorio de 

innovación para la

identificación de respuestas 

conjuntas ante la crisis sanitaria 

COVID-19 orientadas al 

desarrollo

sostenible e inclusivo
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Se llevaron a cabo dos sesiones por cada una 

de las ediciones del Laboratorio (Región Sur y 

Región Centroamérica, El Caribe+ España) con 

instancias colaborativas que tuvieron el objetivo 

de fomentar y facilitar el diálogo entre los 

distintos actores, así como la búsqueda de 

resultados y consenso.

En la primera sesión,  se brindaron consignas a 

las personas participantes, para que pudieran 

trabajar y conversar sobre los aportes de la 

ciencia, tecnología e innovación frente a la crisis 

del COVID-19. Y se identificaron problemas.

En la segunda sesión, se utilizó la herramienta 

“Cómo podríamos”. Se trata de una 

metodología conceptual que facilita la lluvia de 

ideas, creando un ambiente abierto, donde los 

participantes tienen un rol activo (y de 

responsabilidad) en el desarrollo de soluciones 

a la problemática planteada.
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Laboratorio virtual de co-creación en el que se generaron ideas 

y propuestas, mentoría y propuestas para la región. Se contó con 

38 profesionales expertos/as en vigilancia epidemiológica, 

incluyendo personas gestoras, clínicos/as, epidemiólogos/as y 

académicos/as, atendiendo a criterios de inclusión de 

perspectivas diversas, para participar en 3 sesiones virtuales de 

co-creación.

La primera sesión: contó con dos mesas de debate, donde se 

presentaban experiencias en diversos contextos de Iberoamérica, 

que destacan por sus propuestas innovadoras en el ámbito de la 

vigilancia epidemiológica.

LAB  INNOVACIÓN EN  VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA EN EL CONTEXTO DE LA 
COVID-19 

Espacios de co- creación: se trabajó en grupos para avanzar en 

propuestas basados en el siguiente modelo y preguntas a resolver

Grupo Pregunta

I La información sobre la salud a 

nivel de las comunidades en el 

contexto COVID19 

¿Cómo optimizar la información de base comunitaria de tal forma 

que esta permita incidir sobre los problemas de forma más efectiva y 

eficiente? 

II Información desde los 

Servicios de Salud 

¿Cómo mejorar la información sobre la actividad asistencial en sus 

diferentes niveles que permita mejora de la calidad y la utilización de 

recursos ?

III La información 

institucionalizada y sistemática 

sobre la salud de la población 

¿Cómo construir sistemas de vigilancia epidemiológica 

institucionalizados que permitan a las administraciones cumplir de 

forma más efectiva con las regulaciones internacionales en casos de 

epidemias? 

IV La información sobre la salud 

desde la investigación 

¿Cómo facilitar la utilización de las evidencias científicas resultado de 

la investigación para la gestión efectiva de problemas prioritarios en 

salud pública?  

V La información sobre la salud 

desde las relaciones 

internacionales e 

institucionales 

¿Cómo optimizar la coordinación institucional e internacional para 

obtener información de contexto que permita mejorar las respuestas 

nacionales ante emergencias en salud pública? 



9

LABORATORIO 

REGIONAL SOBRE 

COMUNICACIÓN 

CIENTÍFICA Y 

COVID-19 

Promoción del intercambio de conocimientos y la visión crítica y reflexiva en torno al rol

de la comunicación en el avance y quehacer de la ciencia en el marco de la COVID-19

El Laboratorio se desarrolló en cinco instancias de trabajo: 3 de ellas constituyeron foros 

abiertos y 2 interforos cerrados para los/as participantes seleccionados, concebidos como 

espacios de co- creación. 



Comunicación Pública de la Ciencia en América 

Latina y el Caribe: hacia la inclusión social con 

foco en la vacunación

( Actividad vinculada al Objetivo 1  y 4 de la 

estrategia)

Divulgación científica para las/os más jóvenes 

dentro y fuera del aula. Acercando la infancia a 

las STEM 

(Actividad vinculada al Objetivo 2  de la 

estrategia)

Alianzas entre América Latina y el Caribe

y Europa para fortalecer las capacidades en 

Ciencia, Tecnología e Innovación: Programa 

Horizonte Europa

Actividad vinculada al Objetivo 1 , 2 , 3  y 4 de la 

estrategia

El Laboratorio se desarrolló en 8 instancias de trabajo: 5  foros de dialogo y 3 

espacio de co- creación cerrados para los/as participantes seleccionados.

ACTIVIDADES 2021

https://www.tiktok.com/@maestrapau33/video/7007359296191139078?is_from_webapp=v1


El Hackathon de Salud es una competición 
de duración limitada en el que se trabaja 
colectivamente con el objetivo de crear 
soluciones sanitarias innovadoras

Actividad vinculada al Objetivo 4 de  la  
estrategia



1. Identificación de riesgos de exclusión en los 
sistemas de información para la salud y la 
vigilancia epidemiológica

2. Presentación de Buenas prácticas e 
intervenciones innovadoras e inclusivas (Concurso 
de ideas)

3. Laboratorio regional: se trabajará en la generación 
de ideas y propuestas, prototipado de soluciones, 
mentoría y promoción de proyectos para la región 
a partir de las intervenciones innovadoras 
identificadas y buenas prácticas

Actividad vinculada al Objetivo 4 de la estrategia



Generación de un Foro de diálogo 

profesional donde participen 

profesionales del área de salud y 

profesionales expertos en competencias 

digitales para identificar las necesidades 

de la región y establecer una hoja de 

ruta/recomendaciones para que las 

instituciones cuenten con una guía que 

les oriente a:

• Diseñar el mapa de competencias 

digitales para los profesionales de 

profesiones sanitarias

• Definir los modelos de acreditación y 

certificación

• Las bases para la elaboración de los 

contenidos formativos

Actividad vinculada al Objetivo 4 de la estrategia
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Qué vamos a implementar en los próximos años

Objetivo 1

- El impulso a un modelo de

Ciencia Abierta y colaboración

regional

- Fomentar la interacción entre 

organismos públicos de 

investigación, universidades, 

centros tecnológicos y empresas 

innovadoras para favorecer la 

transferencia de conocimiento y 

la colaboración efectiva entre 

agentes.

- Fomento de la participación en

las asociaciones europeas del

programa Horizonte Europa

- Fortalecimiento de las políticas

CTI en la región ALC

Objetivo 2

- Movilidad de los recursos humanos en el

espacio Iberoamericano del conocimiento, así

como en Europa (Programa Horizonte Europa/

Acciones Marie Curie)

- Formación y recuperación de talento en la

región

- Educación STEM desde etapas educativas

tempranas con un enfoque inclusivo

- Desarrollo de competencias digitales en el

personal investigador
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Objetivo 4: 

Salud digital 

Objetivo 3

Reto: definir una actividad conjunta entre las 2 

líneas de especialización del CFCE Montevideo

Qué vamos a implementar en los próximos años
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Afrontar los 

retos 

regionales

Fomentar la 

I+D+I y su 

transferencia 

Desarrollar, 

atraer y retener 

el talento 

Catalizar la 

innovación y 

el liderazgo 

empresarial

1. Reconstrucción social 

y económica (Covid- 19)

Fomento de vínculos de 

todo el ecosistema de 

crecimiento económico: 

estados, entidades 

regionales, sector 

privado, sector financiero, 

ONGD, etc.

Innovación Pública. 

Transformación Digital. 

Cooperación Financiera 

reformada

Sistematización de 

experiencias exitosas

Capacitación y 

Conocimiento para el 

Desarrollo

Género. Igualdad de 

oportunidades para 

hombres y mujeres
Diversidad cultural

Medio Ambiente y 

Cambio Climático

2. Generación de conocimiento y 

su aplicación para el desarrollo 

sostenible e inclusivo

3. Mejora del impacto 

social de la ciencia y la 

innovación

5. Incremento de la 

competitividad en los sectores 

público y privado

4. Políticas públicas 

innovadoras e incremento 

de recursos

Principios

De dentro hacia 

fuera:

• Resultados 

de desarrollo

• Objetivos

• Ejes de 

actuación

Elementos transversales

• Finanzas públicas para

el Desarrollo (Ingreso y

Gasto, y Finanzas

sostenibles e inversión

de impacto)

• Economía (verde y

sostenible y digital e

innovadora)

• Crecimiento

económico para

población vulnerable

(Apoyo a Pymes y

empoderamiento

económico de mujeres
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Resumen 2020

4 actividades virtuales. todas con el objetivo

doble de gestionar conocimiento sobre la

temática y obtener insumos para el diseño de

un plan de acción u hoja de ruta para futuras

programaciones.

La duración total fue 

de 13 semanas.

Organizadas conjuntamente con 33 socios de 

conocimiento o entidades organizadoras

Participaron 200 referentes de 19 países de

América Latina y el Caribe,

aproximadamente la mitad mujeres,

seleccionados entre 587 inscritos.

87 ponentes de 7 países 

de América Latina y 

España.

Se realizaron 7 webinarios. 
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Resumen 2020

Se subieron 105 ponencias

grabadas previamente.

Se compartieron 264 documentos 

complementarios.

Los participantes realizaron 85 trabajos 

individuales y 8 trabajos grupales.

Se generaron 500 

mensajes en foros 

temáticos.

Se formularon 3 planes concretos de 

acción para el desarrollo posterior de 

3 programaciones especificas: 

• Ingreso y Gasto Público, 

• Lavado de Activos y 

• Finanzas Sostenibles e inversión de 

impacto. 

Se elaboraron 4 repositorios 

documentales elaborados. 
Se crearon y permanecen 

activos 2 grupos de LinkedIn. 
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ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN 2021

LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Dentro del Plan de Acción de Ingreso y Gasto,
diseñado en 2020, se implementará un Proyecto de
conocimiento para el desarrollo con el Instituto de
Estudios Fiscales. Iniciado a través de la
transformación digital de las administraciones
tributarias. Con una fase de estudio/diagnóstico de la
situación de digitalización en la región, un laboratorio
de innovación y un testeo concreto de un prototipo
en una administración tributaria concreta.

Resultado de Desarrollo: Proceso de 

transformación digital de una administración 

tributaria en ALC implementado. 

file://///192.168.191.109/Formacion/7%20-%20Proyectos%20CFCE/LINEAS_ESPECIALIZACION_Y_PCD/CRECIMIENTO%20ECONOMICO/2021/ESTRATEGIA
file://///192.168.191.109/Formacion/7%20-%20Proyectos%20CFCE/LINEAS_ESPECIALIZACION_Y_PCD/CRECIMIENTO%20ECONOMICO/2021/TRANSFORMACIÓN%20DIGITAL/CONTRATOS%20MENORES
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ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN 2021

Jornadas sobre atracción de fondos públicos y 
privados para catalizar inversión de impacto para 
un desarrollo sostenible. 21 y 28 de octubre y 4 
de noviembre.

Dentro del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles e 
Inversión de Impacto, diseñado en 2020, se 
presentará ante los NAB de América Latina una 
panorámica general sobre capital catalítico y el 
Toolkit de SpainNAB. De una manera práctica se 
ofrecerán herramientas para aumentar la inversión 
de impacto. 

Resultado de 

Desarrollo: 

Toolkit de 

blended creado 

por SpainNAB

presentado a los 

Grupos de 

Inversión de 

Impacto (NAB) 

de ALC. 

Haga clic para agregar 

texto
Haga clic para agregar 

texto

file://///192.168.191.109/Formacion/7%20-%20Proyectos%20CFCE/LINEAS_ESPECIALIZACION_Y_PCD/CRECIMIENTO%20ECONOMICO/2021/Finanzas%20Sostenibles
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ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN 2021

CICLO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LUCHA 

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Continuación de la primera edición del ciclo de

lavado y lucha contra el crimen organizado que

logró unir a 18 organizaciones del ecosistema de

la región. Se realizarán dos ediciones del ciclo,

con énfasis en la transformación digital y la

cooperación internacional e interinstitucional en la

lucha contra este tipo de delitos.

Resultado de Desarrollo: Plan de Acción y

Memoria Iberoamericana de Lavado de activos

elaborada.

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/ciclo-sobre-lavado-de-activos-y-lucha-contra-la-delincuencia-organizada-tercera-edici-n
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ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN 2022, 

2023 y 2024 PRIORIZADAS EN LA LÍNEA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO CON IMPACTO 
SOCIAL Y AMBIENTAL

Finanzas públicas para el Desarrollo:

Ingreso y Gasto. Aumento del ingreso público y mejora de la

calidad del gasto público. Actores: IEF, CIAT, CEPAL, BID,

OCDE, AIREF, Red Sur, FMI, Banco Mundial, CAF, etc.

Lucha contra el lavado de activos. Junto al fortalecimiento de

capacidades para combatir el fraude, la corrupción y la

evasión de capitales, como vías para mejorar la generación de

recursos domésticos en los países socios y reducir su grado

de dependencia financiera externa. Actores: Ministerio de

Justicia, Colegio de Registradores, Consejo General del

Notariado, GAFILAT, etc.

Finanzas sostenibles e inversión de impacto. A través de la

aplicación de los criterios ASG (ambiental, social y

gobernanza) se alienta a las empresas a adoptar prácticas

sostenibles a través de la transformación de los modelos de

negocio. Las inversiones de impacto están obteniendo una

mayor rentabilidad al sumar al control de criterios financieros

en control de factores sociales y medioambientales. Actores:

FONPRODE, UNED, SpainNAB, Spainsif, Foro Impacto,

UNEP FI, entre otros.
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ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN 

2022, 2023 y 2024 PRIORIZADAS EN LA 

LÍNEA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
CON IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

Economía:

 Economía Verde, Economía sostenible y del cuidado.

Entendida como aquella economía que produce un mejor

bienestar humano y equidad social, reduciendo los riesgos

ambientales. Incluye la economía circular y gestión de

residuos, energía verde (hidrógeno verde y renovables),

empleo verde y agricultura sostenible, y turismo sostenible,

entre otros. Actores: MITECO, Mº de Ciencia e Innovación,

OLADE, ARIAE, Ministerio Industria, Comercio y Turismo,

Centro Nacional de Hidrógeno, Real Academia de

Ingeniería, Ministerio de Energía de Chile, INIA y UNEP-FI

ONU Medioambiente, entre otros.

 Economía digital e innovadora para un desarrollo

económico inclusivo. Busca el cierre de la brecha digital,

para no dejar a nadie atrás. A través de la Innovación

digital en las empresas se contribuye a la igualdad y la

inclusión social. Con políticas públicas TIC para lograr un

verdadero cambio estructural. Actores: IEF, CIAT, BID,

PNUD, CAF, etc.
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Crecimiento económico orientado a los más vulnerables: 

• Apoyo a Pymes, MiPymes y Economía social y 
colaborativa, especialmente importante en contexto COVID-19. 
Fomentando el acceso de las pequeñas industrias y empresas a 
servicios financieros, logrando una necesaria inclusión financiera
y bancarización. Actores: CES - Consejo Económico y Social, CAF, 
CEPAL, ONUDI, OIT, etc. 

• Marco normativo institucional, y regulatorio eficiente y 
legítimo para el desarrollo económico. Siendo la seguridad
jurídica y el acceso a derechos de propiedad, derechos 
económicos básicos que contribuyen a la gobernabilidad
democrática. Actores: ILPES, IIMV, Catastro, OEPM - Oficina
Española de Patentes y Marcas, CEPAL, ONUDI, etc. 

• Desarrollo de una infraestructura eficiente para promover el 
desarrollo económico. Actores: ENAIRE, Aena, Ministerio de 
Interior/DGT, BID, CAF, Banco Mundial, etc. 

• Empoderamiento económico de las mujeres con 
enfoque en la transformación digital para el cierre de la 
brecha de género. Promoción de su autonomía económica y 
financiera en igualdad de condiciones (incluye acceso al empleo). 
Actores: ONU Mujeres, CEPAL, IEF, 

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN 

2022, 2023 y 2024 PRIORIZADAS EN LA 

LÍNEA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
CON IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL
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