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Prólogo
Luego de varios meses de arduo trabajo junto al equipo del Gabinete de Innovación, instancia que tiene como objetivo unificar los criterios gubernamentales en materia de innovación, presentamos con beneplácito la Política Nacional
de Innovación de la República Dominicana hacia el 2030.
Con la creación y publicación de esta Política buscamos generar nuevos espacios de oportunidades, a través de la adopción de una cultura de la innovación
y las nuevas fórmulas para crear trabajos de alta capacidad que permitan impulsar el desarrollo integral del país.
Con esta acción, demostramos una vez más, el compromiso asumido por el Gobierno dominicano con la promoción de la innovación a través del desarrollo de
las competencias del talento humano, la inversión, el fomento de la mentalidad
y cultura de la innovación, la mejora de la eficiencia de la Administración Pública,
la consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas; tomando siempre
en cuenta la participación de la ciudadanía y el buen desempeño de la colaboración público-privada que tantos beneficios genera en su planteamiento y desarrollo de los proyectos como en la ejecución y el resultado positivo de estos.
La implementación de la Política Nacional de Innovación 2030 es la visión de la
República Dominicana de los próximos años a partir del abordaje de los tres desafíos identificados en todo este proceso: Talento Humano, Gobernanza Efectiva e Inversión. Por cuanto, nos estamos preparando conscientemente para lo
que viene: un cambio de paradigma global que implica la transformación del
trabajo, del desarrollo social y crecimiento económico.
Cabe mencionar, que esta Política Nacional de Innovación 2030 se ha construido con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el capítulo dominicano del Project Management Institute (PMI); cumpliendo también con la integración en su
formulación y desarrollo de entidades públicas y privadas, así́ como también de
la academia y la ciudadanía.
Esta iniciativa nace con una dirección objetiva que toma postura sobre los temas planteados, con propuestas específicas sobre los desafíos del país en el
corto, mediano y largo plazo.
Con la concepción de esta Política Nacional de Innovación 2030 hemos dado
otro paso hacia la construcción de una República Dominicana a prueba de futuro donde la tecnología, el trabajo y el crecimiento económico vayan de la mano.
Luis Abinader Corona
Presidente de la República Dominicana
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Una mirada glocal: Pensar de manera global y actuar de manera local. De
República Dominicana para el mundo. De usuarios a desarrolladores.
El Gabinete de Innovación de la Presidencia de la República fue creado el 27
de julio de 2021 mediante el decreto No. 464-21, como un espacio de colaboración interinstitucional a los fines de unificar criterios en torno a la innovación
y con el mandato expreso de elaborar la Política Nacional de Innovación de cara
al año 2030 (PNI2030).
Esta creación partió de las recomendaciones aportadas por el Índice Global de
Innovación, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) en la siguiente dirección: la innovación debe estar integrada como una
prioridad nacional, debe establecerse un grupo de trabajo ministerial con enfoque de todo gobierno, reportando a los principales líderes del gobierno, y debe
garantizarse que los trabajos realizados sobre políticas de innovación vinculen
a los actores del sector público y privado.
La PNI2030 se ha construido tomando en cuenta las recomendaciones anteriores. Además, se ha contado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Project Management Institute (PMI), Capítulo República Dominicana, además
de que involucró de forma principal a entidades públicas y privadas, así como
también a la academia y a la ciudadanía.
Esta política nace en medio de un contexto complejo; dos pandemias: (1) la crisis generada por la Covid-19 y (2) la crisis de la desigualdad que viene azotando
a occidente, en particular a América Latina, la región más desigual del mundo.
Por si fuera poco, en un momento de replanteamiento geopolítico, caracterizado por un nuevo conflicto bélico en Europa que amenaza la esperanza de recuperación de la normalidad y de la economía del planeta. La incertidumbre
colectiva es el común denominador de hoy.
El mundo cambió. La normalidad como la conocíamos no volverá. Sin dudas,
estos sucesos están marcando cambios significativos en las relaciones políticas
y económicas del planeta y nos obligan a todos a seguir identificando fórmulas para enfrentar estas difíciles circunstancias de la sociedad del presente. El
mantra shakesperiano de hoy no es “ser o no ser”, sino innovar o morir.
Estamos obligados a tener una mirada glocal: pensar de manera global y actuar
de manera local. Esta crisis ha supuesto un gran desafío para todos los sectores
de la vida nacional que, de un día para otro, recibieron un cambio abrupto con
un cierre impensable de todas las actividades cotidianas del país.Como cereza
del postre, todo esto se da en medio de una revolución: la cuarta revolución
industrial. Una revolución liderada por el conocimiento y la virtualidad y caracterizada por la disrupción de múltiples tecnologías.
Así como pasó con la máquina de vapor, la electricidad y el internet, la humanidad se topa de frente con nuevas tecnologías de utilidad general (inteligencia
artificial, edición genética, el internet de las cosas, nanotecnología, blockchain,
entre otras) que han comenzado a cambiar el mundo para siempre. Las generaciones que habitan hoy la tierra experimentarán cambios más sustanciales que
los que se han producido en los últimos dos milenios.
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Sabemos que el futuro no se puede predecir, por ello en la República Dominicana
hemos decidido construirlo. Esta Política Nacional de Innovación es nuestra llave
para abrir las puertas del futuro, es nuestro escudo frente al futuro, es nuestra
respuesta al futuro.
El futuro no admite mayor demora. Hoy lo importante y lo urgente convergen
como nunca en nuestra historia. Aunque vivimos en el Caribe, sabemos que el
invierno está por llegar. Esta es nuestra hoja de ruta, nuestro mapa para navegar
los complejos y turbulentos tiempos que depara el porvenir. Conscientes de
la complejidad que nos asedia, esta hoja de ruta no está escrita en piedra. Es
dinámica, flexible, tolerante al error, dispuesta a cambiar cuando los indicadores
y las circunstancias así lo sugieran. No se trata de un plan estratégico, se trata de
una estrategia emergente¹.
En ese contexto global y local el gobierno dominicano pone en manos de la ciudadanía la Política Nacional de Innovación al año 2030 como un ejercicio de inteligencia colectiva. Esta visión busca cambiar nuestras conversaciones, porque
sabemos que solo así podremos cambiar nuestro país. Es un momento propicio
para repensarlo todo y así avanzar hacia nuevos destinos.
Los lineamientos aquí expresados nacen luego de una amplia jornada de encuentros organizados a través de sesiones de Transferencia de Conocimiento, de
Consulta y Diagnóstico en torno a 5 mesas temáticas integradas por entidades
públicas, privadas, de la academia, de la ciencia y organizaciones sociales, coordinadas por los ministerios que el decreto 464-21 designó para esos fines.
La distancia y las restricciones sanitarias no han sido una excusa para garantizar la participación. Por ello, en el proceso de consultas también se habilitó
una plataforma que permitió que la ciudadanía expresara de forma telemática
su parecer respecto a los desafíos de cara al futuro. Con la voz de la gente se ha
procurado determinar cuáles son los conocimientos necesarios que requieren
los territorios habitados por la ciudadanía para poder innovar.
Nuestra insularidad tampoco ha sido una excusa. Las consultas llegaron hasta
los dominicanos de ultramar, esa comunidad residente en el exterior cuyos corazones siguen conectados con esta media isla. Esto fue posible a través del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), así como de importantes asociaciones de la sociedad civil involucradas en los temas de innovación.
Por último, se realizaron varios encuentros regionales en el norte, sur y este del país,
garantizando la participación social en este proceso de construcción de la Política
Nacional de Innovación, procurando que los territorios hagan valer su voz.Igualmente, se puso a disposición de la ciudadanía un portal web para amplificar aún
más el alcance de la consulta de cara al proceso de construcción de la PNI2030.
La crisis del mundo moderno no tiene que ser vista como un precipicio. Nosotros
decidimos verla como una escalera; una oportunidad inmejorable para mirar
hacia otros horizontes, construir más resiliencia, pero sobre todo mayores capacidades colectivas para enfrentar los enormes retos del futuro. Esta Política
Nacional de Innovación procura ser un instrumento para devolver a la gente la
capacidad de imaginar un futuro distinto.
Bartolomé Pujals
Director Ejecutivo Gabinete de Innovación
¹Salazar Yusti, Alejandro (2021): La Estrategia Emergente: y la Muerte del Plan Estratégico. Colombia.
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Equipo de la Dirección Ejecutiva del Gabinete de Innovación
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MENSAJE DE LA REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD
INKA MATTILA

La innovación en el contexto de la Agenda de Desarrollo Sostenible
El 25 de septiembre de 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 193 países votaron a unanimidad asumir la Agenda para el Desarrollo
Sostenible 2030, y con ella 17 objetivos que encapsulan la aspiración de un
mundo en el que todas las personas tienen las mejores garantías posibles de
acceso a una vida digna. A su vez, el pacto establece que el desarrollo económico debe traducirse también en un desarrollo social, armonizado con la preservación del planeta que habitamos.
A raíz de la crisis causada por la pandemia de la COVID-19, los objetivos de la
Agenda 2030 cobraron mayor importancia y los países se enfrentan a nuevos
desafíos para los que ya no sirven las recetas del pasado. La experiencia reciente
señala que los países con mayor capacidad de innovación han podido enfrentar
de una forma más proactiva los desafíos de la crisis. Sin embargo, nos encontramos ante una situación mundial, regional y nacional compleja en la que la
COVID-19 es solo un factor entre otros que amenazan la paz, la estabilidad y el
desarrollo logrado. Las estimaciones acerca del futuro de la humanidad apuntan
a que las sociedades del mundo están inmersas en una carrera vertiginosa hacia
modos más sofisticados de relaciones sociales y económicas que si bien son
una oportunidad, también implican un riesgo de dejar muchas personas atrás.
En este proceso de adaptación, la innovación juega un papel fundamental como
el instrumento para integrar elementos nuevos, a fin de generar un cambio, y
que este cambio produzca una mejora. Innovar implica repensar la forma en la
que pensamos, evaluamos y analizamos los métodos que utilizamos y los mecanismos que integramos para generar este cambio.
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La República Dominicana: innovación para el desarrollo
La República Dominicana es un ejemplo de progreso económico para la región
de América Latina y el Caribe. Es un país que, a pesar de la crisis actual, sigue
sorteando las dificultades y exhibiendo niveles de crecimiento importantes dado
el tamaño de su economía. Sin embargo, todavía quedan pendientes acciones
clave para que los frutos del progreso sean distribuidos de manera equitativa,
se reduzcan las desigualdades, y se generen más oportunidades de bienestar
sin dañar nuestro planeta.
Como agencia líder del desarrollo, desde el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) hemos avanzado en la transversalización del enfoque
de innovación en nuestra oferta de cooperación en los países donde trabajamos. Apostamos a la innovación en todos los niveles, y a través de nuestra red
de conocimiento global y nacional, acompañamos a las instituciones nacionales a integrar este enfoque en sus estructuras, como un catalizador del desarrollo que fortalece el rendimiento de los sistemas en su conjunto, haciéndolos
más adaptativos y resilientes. Tal ha sido el caso de nuestra contribución con la
Política Nacional de Innovación 2030 de la República Dominicana.
En el marco de la construcción de esta política, a solicitud del Gabinete de Innovación acompañamos la construcción de un instrumento con un enfoque integrador de Todo Gobierno (vertical, con la participación de las instituciones en
diferentes niveles), y Toda la Sociedad (con involucramiento y participación de
las fuerzas que componen la sociedad). Como resultado de este proceso, se ha
obtenido una política con una propuesta de intervención integral, que considera
la innovación, la digitalización y la financiación como aceleradores del siglo 21
con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como visión aspiracional, y que
toma en cuenta las necesidades de los distintos grupos, a fin de impulsar la
capacidad de innovación de todos/as, y que persigue una visión de garantizar
impactos positivos en la vida de las personas y un mayor nivel de competitividad para el país.
En adición, para robustecer el proceso de diseño de este instrumento, hemos facilitado un proceso de consulta con distintos países líderes en innovación, con la
finalidad de recolectar e integrar las mejores prácticas que garanticen una aceleración de los resultados.
El presente documento es el resultado de estos esfuerzos: una política de alcance
nacional, construida a partir de una amplia reflexión de todos los sectores de la
sociedad dominicana, de la necesidad de preparar el país para aprovechar las
oportunidades que trae el salto científico-tecnológico en el que se encuentra el
mundo. Es una apuesta por innovación para el desarrollo.
La PNI: aprendizajes y lecciones a futuro
Desde la perspectiva de innovación estratégica, uno de los retos es pensar en
portafolios y no en soluciones individuales. Los complejos desafíos de desarrollo
humano no pueden abordarse con una solución aislada; se requiere un enfoque
sistémico y de aprendizaje, flexible, en el que la iteración y la experimentación
permeen las intervenciones de política.
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El PNUD trabaja bajo la convicción de que la innovación estratégica tiene una mirada colaborativa y transdisciplinaria en la búsqueda de soluciones de bienestar
colectivo. Se auspicia la inteligencia colectiva para abordar desafíos comunes. La
ciudadanía debe ser empoderada en su rol de actor fundamental; no es un ente
pasivo, se empalma con el gobierno en la búsqueda de un destino común.
Las sociedades que innovan son las que responden mejor a los cambios; son más
resilientes; se adaptan, aprenden, prosperan. La República Dominicana tiene el potencial para convertirse en un país aún más próspero, sostenible y equitativo, que
pueda dejar su impronta en el escenario global, no solo por sus grandes riquezas
naturales y el calor humano de su gente, sino también porque se destaca en educación de calidad, producción de conocimientos, gobierno ágil y transparente, protección a grupos vulnerables y justicia social.
Para llegar a esa meta, es importante que la ciudadanía sea partícipe de la agenda pública, que sean verdaderos agentes de cambio, y que la agenda pública se
piense desde la perspectiva de la ciudadanía. La Política Nacional de Innovación
es una oportunidad para mejorar las relaciones gobierno-sociedad bajo la que la
ciudadanía construye el país al que aspira. Tenemos por delante el desafío de hacer
de la innovación una cultura, un código en el ADN nacional. Proponemos un enfoque
holístico de pensar la innovación no como un fin, sino como un instrumento para
crear bienestar, generar mayor cohesión social y oportunidades para todos y todas,
sin dejar a nadie atrás.
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INTRODUCCIÓN
Luego de meses de un arduo camino se presentan aquí los principales desafíos
encontrados en el proceso de construcción de la Política Nacional de Innovación
de la República Dominicana al año 2030 (PNI2030). Este no es un documento
tradicional, nace con la misión de erigirse como una causa ciudadana en favor
de un cambio de paradigma.
Un norte definido con claridad desde los inicios es que el éxito de esta política
estaba atado a una sola condición: si era orientada por y para la gente. En ese
pretendido esfuerzo, fueron recogidos de manos de la ciudadanía sus anhelos,
problemáticas y desafíos.
Nadie discute que la humanidad se encuentra en medio de una revolución tecnológica sin precedentes que está llevando a la digitalización de cada aspecto
de la vida. El internet ya no sólo es comunicación entre personas; hablamos del
internet de las cosas, de inteligencia artificial, de nanotecnología, entre otras
cuestiones que marchan a toda prisa.
Ahora bien, la intención no es presentar un documento profuso e ininteligible,
más bien lo contrario, el interés es provocar en la ciudadanía un espacio para el
debate de nuevos imaginarios del país que queremos.
Tampoco se trata de presentar una estrategia agnóstica. Es decir, esta política hace
énfasis en las capacidades que se necesitan para enfrentar los desafíos y no en las
problemáticas. Esta es una política con una dirección objetiva, que toma postura
sobre los temas planteados, con propuestas específicas sobre los desafíos del país
en el corto, mediano y largo plazo.
Igualmente, este proceso despejó rápidamente las dudas. Lo que decían los indicadores internacionales fue puesto en las mesas de consultas en cada contexto donde
fue abordada la discusión de la política. Tres desafíos principales con dos transversales hacen de la innovación un camino de gladiadores para quienes se atreven:
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No importó cómo se abordara o con quiénes se planteara la discusión, para la gente
la educación siempre fue el aspecto más relevante en los debates sobre la innovación y las brechas de desarrollo del país. Y es lógico, la innovación la producen las
personas, y para innovar en este siglo XXI se necesitan altas competencias.
Otro aspecto identificado por la gente en cada espacio de conversación fue la
necesidad generar un verdadero ecosistema virtuoso de innovación que permitiera la debida articulación de todos los actores involucrados y la realización
de los ajustes necesarios para eliminar los obstáculos que se presentan en el
proceso de producción de la innovación.
Por último, cómo se financia la innovación. En efecto, La innovación necesita
recursos. De otra manera, será imposible generar proyectos de alto impacto,
que sobrepasen las fronteras nacionales e inspiren la generación de potenciales emprendimientos que aporten gran valor económico y que sean diferenciadores en el mercado contextual abriendo las puertas, y, por qué no, a tener
un unicornio² en un futuro no muy lejano.
La mentalidad y la cultura de la innovación son parte esencial del proceso que
moldea esta política. Y no es para menos, es un eje que conecta todo el ecosistema, partiendo de que la innovación la producen precisamente las personas.
Impulsar un cambio de mentalidad es crucial para avanzar en el fomento de
una cultura más abierta y tolerante al error y al fracaso. Esto inexorablemente
involucra a los todos los actores del ámbito público y privado.
En este camino hacia la innovación es fundamental estimular el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo. Hablamos de instaurar desde el sistema educativo una cultura de aprender haciendo, orientándonos a desarrollar conocimiento útil en favor de soluciones a los problemas que tenemos en todos los
niveles de la sociedad.
Para ayudar a cumplir estos desafíos, la PNI2030 apoyará iniciativas privadas como
las del Club de Innovación de la República Dominicana, un espacio donde las empresas recibirán conocimientos, inspiración y vinculación con otras compañías locales y de países de la región para ayudarles a impulsar procesos innovadores.
Es crucial que se habiliten clubes de este tipo a nivel nacional, segmentados
por tópicos de interés. Igualmente, esta política acompañará a la comunidad de
makers; nada aporta más que construir conocimiento haciendo cosas.
Otro desafío transversal es el que atañe a la sostenibilidad. La República Dominicana tiene enormes retos medioambientales de cara al futuro, situación que alcanza especial relieve en todas las regiones del país, donde el tema agua, energía,
transporte y desechos sólidos forman parte de las conversaciones cotidianas.
La innovación ayuda a construir nuevos conocimientos para ofrecer soluciones
ante los desafíos medioambientales que desde ya está generando el cambio
climático. Implica el diseño de nuevas capacidades para aprovechar mejor los
recursos naturales, construyendo fuentes de resiliencia para atajar los estragos
de la crisis climática con soluciones inteligentes de urbanismo y movilidad.
² Empresa que sobrepasa la valoración de mil millones de dólares.
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Para eso pretendemos ser sucintos y directos, entendiendo que la política tiene
como principal protagonista a la ciudadanía. Pero, sobre todo, de lo que se trata
es de llevar los tres desafíos a convertirse en una causa ciudadana.
Pero, ¿qué es eso de innovación en el contexto dominicano y de la cuarta revolución industrial?
La innovación es generación y producción de conocimiento útil para transformar
a la sociedad. Este es un significante profundamente transversal que alcanza
todos los ámbitos de la vida. Desde la política hasta la empresa, presente en la
academia o en las calles. Y es que la innovación sólo es posible gracias al genio
creativo de las personas. No cabe duda: la innovación es el concepto del siglo 21.
La pandemia ha sido un gran catalizador para la innovación y el desarrollo del
ingenio humano. Gracias a ella tuvimos que cambiar y adaptarnos muy rápido al
empuje provocado por los procesos de digitalización de la vida.
La paralización forzosa de todas las actividades cotidianas de la vida encontró en
las nuevas tecnologías de la comunicación soluciones para todo. Desde nuevas
dinámicas y modelos de negocios, hasta un cambio en cómo la ciudadanía se
apropiaba del conocimiento.
Partiendo de la realidad en que vivimos, la pandemia también dejó en evidencia las
brechas preexistentes de desigualdad social y económica que imposibilitaron que
las soluciones evolucionasen a la par y en igualdad de condiciones para todos.
Esta política toma posición sobre la realidad. Parte de una profunda reflexión,
pero se trata fundamentalmente de un llamado a la acción; procura replantear
el rumbo de las cosas. Así construiremos el futuro.
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PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INNOVACIÓN
Para ayudarnos a construir una cultura de innovación en la elaboración de la
PNI2030 nos establecimos una serie de principios generales que sirvieron para
pulir el proceso. Estos principios son enunciativos, no limitativos.
LA CO-CREACIÓN ha sido clave para guiar el proceso de elaboración de la Política Nacional de Innovación. Permitió desarrollar espacios de interacción entre
los actores públicos, privados, academia y ciencias y la ciudadanía, acelerando
los procesos de transferencia de conocimiento además de unificar criterios en
torno a la innovación. EL PENSAMIENTO CREATIVO nos ayudó a construir una
mirada distinta de los problemas, renunciando a las estrategias agnósticas y favoreciendo un enfoque ajustado a nuestro contexto y en base a nuestros límites.
EL PENSAMIENTO CRÍTICO permitió abordar los hechos desde la objetividad,
facilitando así la identificación de los puntos nodales que imposibilitan el desarrollo de un sistema de innovación interconectado y robusto. LA TOLERANCIA AL FRACASO fue ese músculo con el que esculpimos la resiliencia para
tener la valentía de cambiar cuando nuestras hipótesis no nos brindaban una
lectura correcta sobre el camino que debíamos seguir para avanzar. EL DINAMISMO nos aportó la flexibilidad para no detenernos ante los obstáculos. LA
ITERACIÓN nos permitió desarrollar un espacio para modificar una y otra vez
los procesos cuando se presentaban los fallos. LAS METODOLOGÍAS ÁGILES
fueron fundamentales para aprovechar al máximo los recursos disponibles,
adaptándonos fácilmente a las nuevas circunstancias con las que nos encontrábamos. EL ENFOQUE A LA SOLUCIÓN nos permitió abordar los problemas
a partir de la capacidad de respuesta disponible. Diseñando soluciones, pero a
la dominicana. EL PENSAMIENTO SISTÉMICO aportó a tener una perspectiva
enfocada en todo el sistema que confluye y coincide con la innovación, permitiendo una mirada desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, enfocada en
las personas y el ecosistema circunstancial.
Gráfico 2: Principios de la PNI2030.

Fuente: elaboración propia, 2022.
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CRITERIOS DE ACCIÓN
Son los criterios sobre los cuales la Política Nacional de Innovación 2030 orienta
sus objetivos a la hora de diseñar las acciones en favor del desarrollo de proyectos que impacten el ecosistema de innovación de la República Dominicana.
Territorialidad
Este criterio reconoce que el proceso de innovación parte de las necesidades
diferenciadas que tiene cada territorio. Es en el territorio donde se identifica
un problema y a partir de este se construyen los conocimientos para resolverlos. Territorializando la innovación se generan las oportunidades a la medida de
cada comunidad democratizando la apropiación de la ciencia y el conocimiento.
Es hacer ciencia a partir del territorio y de su gente, articulando a la academia,
la sociedad y al gobierno para mejorar el diseño, la solución y el acceso a los
recursos en favor de las especificidades de cada comunidad.
Integración y Valor Público
Este criterio está centrado en las personas. Busca articular las acciones en favor
de mecanismos de integración y participación para romper las brechas de género
y las barreras de los grupos más vulnerables. Cada proyecto de esa política debe
privilegiar acciones que garanticen la inclusión de la mujer y los discapacitados.
La innovación es la respuesta para desarrollar soluciones para cada grupo vulnerable mediante comunidades de aprendizaje, espacios de innovación abierta o
social de forma individualizada, con el objetivo de generar valor público.
Futuro
Este criterio busca mantener siempre la mirada atenta a los desafíos que se van
presentando, construyendo las capacidades que le permitan al país anticiparse
a los retos. Mirar al futuro le permite al país orientar mejor sus acciones en favor de los retos y desafíos en el mediano y largo plazo.
Internacionalización
Con este criterio se apuesta porque la República Dominicana en el mediano
plazo pueda diseñar productos y servicios con una mirada regional. Es la gran
oportunidad de expandir nuestra economía a otros mercados internacionales a
través de las nuevas capacidades del talento humano y del emprendimiento
criollo en el contexto de la nueva economía.
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CÓMO LEER LA POLÍTICA NACIONAL DE INNOVACIÓN
2030.
La pretensión de esta política es llevarle a un viaje por el futuro con el objetivo
de presentarle al país del año 2030. Con este ejercicio, le ofrecemos una perspectiva de la República Dominicana de los próximos 8 años, a partir del abordaje de los tres desafíos identificados en todo este proceso.
La Política Nacional de Innovación cuenta con tres partes. Cada una le brinda
un relato a dos tiempos; en futuro y en presente. Un enfoque desde el futuro
donde se dan por alcanzados los objetivos planteados por la PNI2030 y otra,
en el presente, con el plan de acción de la Política.
El plan de acción de la PNI2030 ofrece una descripción de los proyectos para
la formación del talento humano, la gobernanza efectiva y la inversión en innovación. Podrá constatar los indicadores, las metas, los componentes de cada
acción y cómo se vinculan los proyectos con planes estratégicos.
Finalmente, encontrará en la tercera parte una radiografía de la innovación en
la República Dominicana desde el pasado.

Gráfico 3 : Esquema de lectura de la PNI2030.

Fuente: elaboración propia, 2022.
Así como a lo largo del documento damos respuesta con acciones específicas
a planteamientos esbozados en la Agenda Digital 2030, la Estrategia Nacional
de Competitividad y a la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, esta causa presenta las vinculaciones con otras estrategias nacionales y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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Gráfico 4: Vinculaciones estratégicas de la PNI2030.

Fuente: elaboración propia, 2022.
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UNA GRAN CAUSA PAÍS: REPÚBLICA DOMINICANA, UN
PAÍS A PRUEBA DE FUTURO
Un país a prueba de futuro es aquel que se anticipa a los acontecimientos, toma
decisiones duras, valientes. Analiza los procesos con una mirada de largo plazo,
procura siempre ver más allá de la curva, haciendo los ajustes para dotar a la
sociedad de mejores mecanismos de respuesta, de una mayor y mejor capacidad de adaptación al cambio.
Asumimos las lecciones del presente como insumo para construir las grandes
historias del mañana. La aceleración de los procesos de digitalización y el teletrabajo, provocaron una verdadera explosión en el comercio electrónico, generando una disrupción de la economía digital, que permitió, durante la pandemia, la continuidad de las actividades económicas de las empresas, y a los
gobiernos, mantener en funcionamiento sus actividades.
Como no estábamos preparados para el futuro, no aprovechamos de manera óptima las oportunidades que se presentaron. Decidimos resolver el dilema: no seremos actores pasivos, no seremos una colonia digital; haremos todos los ajustes
en materia de formación del talento humano, gobernanza efectiva e inversión.
La focalización es la mejor alternativa, pero saliendo de la trampa de intentar alcanzar el desarrollo industrial de otros pueblos o seguir enfocados únicamente
en el turismo, manufactura o minería. El camino no debe ser ese. En adición a
las áreas fuertes de la economía dominicana en la actualidad, apostamos por el
desarrollo de las industrias creativas y del conocimiento.
Somos conscientes de que existen innumerables desafíos que pueden ser
afrontados desde la innovación, pero igualmente reconocemos que en nuestro
país deben generarse condiciones mínimas, para luego poder abordar más aspectos con la innovación.
Nos referimos a que es imprescindible que en la República Dominicana haya un
verdadero ecosistema de innovación que articule de manera integral a todos
los actores, que permita que se generen los conocimientos que se requieren
para abordar las distintas problemáticas y que, sin invertir en esta causa, no
será posible el desarrollo de los ciudadanos y de la nación.
Solo habiendo integrado soluciones a estos grandes desafíos estaremos en
condiciones de seguir generando dinámicas que permitan abordar otras esferas de la innovación que beneficien al país, como, por ejemplo: el desarrollo
de temáticas emergentes como la telemedicina, la virtualización de diagnósticos en salud, las pruebas diagnósticas digitales, apoyo a la salud mental de
forma digital, aspectos de la seguridad ciudadana, entre otros.
Esta Política Nacional de Innovación busca establecer un marco general para el
fomento y coordinación de la innovación, la creatividad y la investigación científica y tecnológica desde una visión compartida de ecosistema que integra el
talento humano, las capacidades institucionales y de los sectores involucrados,
con el fin de potenciar la creación de conocimiento útil, la competitividad, la
transformación productiva sostenible y la inclusión, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la calidad de vida.
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Talento Humano
Tenemos que enfocarnos en las potencialidades de desarrollo que nos ofrecen
las autopistas digitales. El único peaje que tendremos que pagar para ser competitivos es el de invertir recursos y tiempo para forjar una amplia cantera de
nuevos talentos para la cuarta revolución industrial.
Si forjamos una comunidad de desarrolladores estaremos en condiciones de
proveer soluciones tanto para el mercado local como el regional en este frenesí
de transformación digital que está viviendo la humanidad.
En este sentido, señala el Índice Global de Innovación que los insumos de generación de conocimiento y creación tecnológica del país se han mantenido en
unos niveles muy bajos (Gráfico 5) incluyendo la creación, impacto y difusión
del conocimiento, como la creación de nuevas patentes y registro de nuevos
modelos de utilidad, gasto en softwares y niveles de exportación de las TICs.
Por su parte, los insumos creativos se han mantenido relativamente sin cambios significativos (Gŕafico 6). Sin embargo, se ha presentado un incremento en
los últimos 10 años de las marcas por origen, pero se ha manifestado una caída
de la creación de nuevos modelos de negocios basados en TICs, así como de los
diseños industriales (Gráfico 7).
Gráfico 5

Gráfico 6
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Gráfico 7

Como hemos estudiado, uno de los indicadores más golpeados en el Índice
Global de Innovación (IGI) es el del capital humano y la investigación, cuyos
subindicadores se encuentran en niveles muy por debajo de la media regional.
En los últimos 10 años estos indicadores no parecen haber mejorado (Gráfico 8).
A pesar de que se ha incrementado de manera importante la inversión pública
en educación, duplicando la inversión a un 4% del PIB, no se percibe una mejoría
cualitativa conforme a los resultados del país según el informe del PISA 2021.
Las actividades de I+D han presentado una caída producto de la falta de recursos humanos en I+D y de la poca inversión que el país realiza. Si bien se ha visto un progreso en la educación terciaria con mayores niveles de matriculación,
el número de graduados en las áreas de ciencias e ingenierías se mantienen
aún muy bajos (Gráfico 9).
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Gráfico 8

Gráfico 9

En cuanto a infraestructura, el país se ha mantenido estable (Gráfico 10). El
Estado ha dado pasos firmes para proveer a sus ciudadanos mayor acceso a
energía eléctrica, a las TICs y a los servicios gubernamentales en línea. Hay una
mayor participación de los ciudadanos en la virtualidad lo que ha favorecido un
incremento en el consumo de las TICs (Gráfico 11). La conectividad y la apropiación de las TICs juegan un papel clave en el desarrollo del capital humano y en
la difusión del conocimiento y la innovación para acelerar el proceso de desarrollo socioeconómico del país.
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Gráfico 10

Gráfico 11
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Por todo lo anterior, la República Dominicana debe fortalecer las capacidades
de su talento humano para apuntar a convertirse en un hub tecnológico, así
como en un proveedor de bienes y servicios relacionados con las competencias
modernas. Las necesidades están allí afuera.
Hoy, el acceso a la transferencia tecnológica es cada vez más asequible para
los países en vías de desarrollo, como es el caso de la República Dominicana. A
diferencia de la era industrial, hoy no existen esas enormes barreras de costos
para dotarse de las herramientas que demanda la era del conocimiento. Eso sí,
se requiere mayor inversión para mejorar las redes de conectividad y su acceso,
para garantizarnos la competitividad en el contexto de la economía digital.
Estas impresiones no son vanas elucubraciones, nacen a partir de las proyecciones
que se hacen sobre las necesidades que tendrá el mercado laboral en el corto y
mediano plazo (citadas en los próximos
próximos párrafos); una obligada llamada de alerta.
Desde la década de los setenta, la revolución tecnológica³ generó un fuerte impacto
en el mercado laboral. La irrupción de máquinas con capacidad para realizar acciones repetitivas provocó desempleo estructural en nuestras sociedades. Desde
entonces, las proyecciones apuntaban a que los robots harían desaparecer una serie de puestos de trabajo. Pero ese panorama apocalíptico no ha sido del todo así.
Han desaparecido una serie de empleos, y se han creado muchos otros.
El futuro depara buenas noticias. El Foro Económico Mundial ha indicado que el
desarrollo de la economía digital creará del año 2020 al 2025 unos 150 millones
de nuevos empleos de base tecnológica⁴. Pero las buenas noticias no terminan
ahí: el 70% de estos vienen de empleos tradicionales. ¿Qué quiere decir esto?
Que los Estados están en la obligación de dotar a sus ciudadanos de las competencias necesarias para beneficiarse de esa potencial demanda. Al respecto, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyecta que, en los próximos 5 años,
en nuestra región habrá una demanda de 1.2 millones de programadores⁵.
Adicionalmente, la Price Waterhouse Coopers (PwC) ha indicado que, al año
2030, la Inteligencia Artificial provocará un incremento adicional del PIB mundial
de 15,7 billones de dólares adicionales; el 42% se generarán como consecuencia
del incremento de la productividad y el resto por los efectos en el consumo⁶. Esto
representará la oportunidad comercial más grande de la economía mundial.
Conscientes de esto y del impacto que puede generar en nuestro país si
aprovechamos las oportunidades que se nos presentan, tomamos en cuenta las recomendaciones que hace la Oficina para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) en el informe que elaboró sobre el “Uso estratégico de la
Inteligencia Artificial en el Sector Público de América Latina y el Caribe⁷”.
³ Análisis del impacto de las principales revoluciones científicas y tecnológicas en la sociedad: De la primera revolución industrial a la industria 4.0. Autor: Diego José Kreisler Joly / Director: Javier Fuertes Pérez
⁴ https://es.weforum.org/agenda/2020/10/tu-proximo-cambio-de-trabajo-podria-ser-mas- facil-de-lo-que- piensas/#:~:text=El%20mercado%20laboral%20mundial%20puede,ocupen%20tengan%20m %C3%A1s%20
habilidades%20digitales.
⁵ https://agendarweb.com.ar/2021/06/18/para-el-2025-en-america-latina-se-necesitaran-12- millones-de-programadores-segun-el-bid/
⁶ https://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2017/la-inteligencia-artificial-impulsara- pib-mundial.html
⁷ OECD/CAF (2022), The Strategic and Responsible Use of Artificial Intelligence in the Public Sector of Latin America
and the Caribbean, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1f334543-en.
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Dicho informe plantea 13 recomendaciones a los gobiernos nacionales de
América Latina y el Caribe para aprovechar las potencialidades de la Inteligencia Artificial dentro del sector público.
Principalmente planteó el desarrollo de una estrategia común para la región de
América Latina y el Caribe habilitando espacios de colaboración para iniciativas y
proyectos enfocados en los sectores públicos, a partir de la creación de estrategias de Inteligencia Artificial que cubran los diferentes aspectos de los datos.
Igualmente estableció como cruciales medidas que garanticen la sostenibilidad en el largo plazo, privilegiando un enfoque que haga de la Inteligencia Artificial una herramienta confiable. Para esto es fundamental que la Estrategia de
Inteligencia Artificial que se abordará contenga criterios éticos en el desarrollo
de los algoritmos, basados en las mejores prácticas internacionales.
Es indudable que la Inteligencia Artificial es una gran oportunidad para introducir mejoras e impulsar la innovación en el sector público tomando en cuenta los
distintos enfoques en cuanto a las previsiones y oportunidades sobre el tema
de sostenibilidad, y el necesario cambio de visión cultural. Su avance en nuestro
país redundará en una mejoría sustancial de la gobernanza, además de ofrecerle a la ciudadanía una mejor experiencia de usuario y la capacidad de colaborar
en cuanto a la forma y el tipo de servicios públicos que las distintas entidades
proveen.
Lo anterior nos indica claramente que debemos apostar por una gran misión
como país para que, en esta década, invirtamos en nuestro talento humano para
aprovechar las oportunidades que nos brinda la cuarta revolución industrial. Eso
quiere decir que invertir en formación del talento humano no solo es una apuesta
de futuro para el desarrollo de nuevas industrias, sino que nos ofrece una vía exprés
al empleo seguro. Para el Estado, el retorno de la inversión no sólo estará asegurado, sino que además estos empleos garantizan mejores perfiles salariales.
Esta alta demanda de recursos humanos debe dirigirse a atender los principales
desafíos que tendrá el país en varias líneas de acción.
La perspectiva de mediano plazo nos conduce a plantearnos nuevos paradigmas de
desarrollo, de construir nuevas capacidades para generar mayor resiliencia ante los
retos ambientales que habrá de enfrentar el país en el futuro próximo.
Sólo a partir de la innovación, podremos obtener otros enfoques para desarrollar
mejores soluciones ante el impacto que sufrirá el país a causa del cambio climático.
Esta situación nos empujará a crear las competencias técnicas para enfrentar los problemas que hoy padecen nuestras playas por culpa del sargazo o la
vulnerabilidad de nuestras costas ante el aumento del nivel del mar, la sequía,
problemas con los cultivos, entre otros.
Otra cuestión relevante es que la Política Nacional de Innovación, a través de
las distintas acciones, buscará impactar los indicadores en materia de igualdad
de género y de las poblaciones más vulnerables. Esto debido a las grandes
brechas que existen en cuanto a la participación femenina en las carreras de
base tecnológica o las barreras de acceso que sufren otros grupos sociales.
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Los datos arrojados por el Foro Económico Mundial evidencian las grandes
brechas que existen en nuestro país en materia de género, colocándonos en
la posición 22 de 26 países a nivel regional⁸, y en la posición 89 de 122 a nivel
global⁹. Estos datos son bastante elocuentes para que desde la PNI2030 definamos como objetivo revertir esta realidad en esta década.
Lo anterior será garantizado mediante los criterios vinculantes de acción que
orientan esta Política Nacional de Innovación, específicamente como el que se
refiere al de Integración y Valor Público.
Llegó el momento de aprovechar las ventajas que ofrece la Nueva Economía.
Saber sacar partido de la innovación es una oportunidad para construir ciudadanos y ciudadanas a prueba de futuro.

⁸ World Economic Forum. Global Gender Gap Report 2021. Insight Report. March 2021. Pag: 31.
⁹ Ibidem, pag. 175.
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Gobernanza Efectiva
El diseño de una buena gobernanza es decisivo para tutelar los procedimientos
y prácticas que rigen a la administración pública en las tareas de articular, regular, promover y ejecutar las políticas que afectan al conjunto de la sociedad.
Para construir un sistema de innovación con verdadera tracción, el proceso de
toma de decisiones debe estar acompañado de un buen cuerpo normativo que
articule todo el sistema en favor de una mejora permanente.
En ese sentido, la participación de un ente institucional especializado en materia de innovación garantizaría que desde la administración se pueda realizar un
levantamiento de todo el marco normativo del sistema, además de orientar acciones en la mejora del mercado de valores para facilitar el uso de instrumentos
de financiamiento en favor del ecosistema de innovación, y de apoyar el registro
de la innovación mediante incentivos tributarios que favorezcan su desarrollo.
El Índice Global de Innovación de nuestro país, en el marco institucional, no
presenta un gran cambio en los indicadores en términos generales y se ha mantenido estable en los últimos 10 años (Gráfico 12). Sin embargo, se pueden evidenciar grandes avances en los subindicadores como la efectividad gubernamental, el Estado de Derecho, los costos asociados a los despidos, el clima de
negocios, la facilidad para empezar un nuevo negocio y para resolver la insolvencia (Gráfico 13).

Gráfico 12
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Gráfico 13

Inversión en Innovación
Los Estados, en su agenda hacia el desarrollo, se ven obligados a indicar mediante
sus políticas, sus prioridades. Es indiscutible que, para avanzar en la consecución
de los objetivos propuestos, el gobierno debe orientar el uso de los recursos públicos a la inversión de programas y proyectos que impacten la dinámica de mercado.
Invertir en innovación es una apuesta por la agenda del futuro. Para eso, el Estado
debe identificar recursos, captando impuestos de la vieja economía en favor de la
nueva¹⁰. Igualmente, se requiere de normas que generen incentivos en favor de la
innovación, tanto en el seno del gobierno como en favor de las empresas.
De acuerdo al Índice Global de Innovación, la República Dominicana presenta un
estancamiento en los indicadores que miden el desempeño del ecosistema en el
período comprendido entre el 2012 y el 2021 (Gráfico 14). La baja inversión en el
desarrollo del capital humano y en I+D han afectado la sofisticación de los negocios, la generación de conocimiento y de nuevas tecnologías (Gráfico 15). En ese
sentido, la eficiencia de la innovación ha sufrido una caída precipitada después
del 2014. A pesar de su recuperación, se ha mantenido por debajo de economías
similares como Costa Rica, Panamá y Jamaica (Gráfico 16).
¹⁰ Conjunto de actividades empresariales tradicionales (ejemplo las industrias extractivas o de energía) de
las que se podrían especializar partidas impositivas para financiar la ciencia, la innovación y el desarrollo.
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Gráfico 14

Gráfico 15

Gráfico 16

FUENTE:https://tcdata360.worldbank.org/indicators/he4fcea6c?country=DOM&indicator=40715&count
ries=CRI,PAN,JAM&viz=line_chart&years=2014,2020
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El país ha demostrado tener un mercado lo suficientemente sofisticado en la
región, dándole oportunidad a las empresas dominicanas a mayor acceso al
crédito, a la inversión y al comercio internacional y su comportamiento se ha
mantenido estable (Gráfico 17). Se mantiene por encima de la media de Latinoamérica, superando a economías como Jamaica, Panamá y Costa Rica (Gráfico
18). Sin embargo, desde el 2016, los indicadores muestran una baja principalmente en el acceso al crédito privado, a los micropréstamos, al capital de riesgo, al libre comercio de acciones corporativas mediante los puestos de bolsa
(Gráfico 19).
Gráfico 17

Gráfico 18

FUENTE:https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h78d62d88?country=DOM&indicator=40414&coun
tries=JAM,PAN,CRI&viz=line_chart&years=2013,2020
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Gráfico 19

Siguiendo el efecto dominó provocado por el bajo rendimiento de los indicadores de capital humano e investigación, República Dominicana presenta indicadores de sofisticación de negocios muy bajos (Gráfico 20). El indicador
presenta una baja de capital humano avanzado y empleo intensivo en conocimiento, así como bajos niveles de inversión privada en actividades de I+D y
ejecución de proyectos de I+D por las empresas. Los vínculos universidad/industria de colaboración en investigación se mantienen a unos niveles mínimos
al igual que la formación de clústeres empresariales en toda la cadena de valor,
y la importación de equipamiento y de servicios TICS y high tech para el desarrollo de actividades de I+D (Gráfico 21). Este indicador está muy correlacionado con el pilar de Capital Humano e Investigación. Si no se tiene las condiciones
en uno pues muy difícil se logre impactar en este.
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Gráfico 20

Gráfico 21
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INNOVACIÓN CENTRADA EN LAS PERSONAS: HALLAZGOS
DEL PROCESO DE CONSULTA CIUDADANA DE LA PNI2030
Hemos indicado que la innovación implica producir conocimiento útil para transformar la sociedad. Por ello, hemos dado un nuevo significado a las consultas
ciudadanas, utilizando esta herramienta de manera innovadora. Primero: generamos un marco común en cuanto a la noción del concepto de innovación, que
luego fue enmarcado en una serie de desafíos; segundo: priorizando parte los
desafíos identificados, tomando decisiones difíciles; tercero: validando cuáles
son los conocimientos que demanda la sociedad en función de los desafíos
priorizados.El cambio de paradigma está en que modificamos la óptica y donde
antes se veía un problema, empezamos a ver la necesidad de un conocimiento.
En total, fueron consultados más de 3,400 ciudadanos, cuya información se
resume de forma siguiente:
Gráfico 22: Resumen participación Ciudadana

Fuente de elaboración propia, 2022

Podemos dividir las consultas realizadas por su propósito: por un lado, tenemos
aquellas realizadas para la priorización de los desafíos, y por el otro, aquellas que
sirvieron para la identificación de los conocimientos que demanda la sociedad.
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Consultas para priorización de desafíos
Formaron parte de esta consulta las sesiones de Transferencia de Conocimiento, de Consulta y Diagnóstico, así como encuentros bilaterales con sectores vinculados al ecosistema de innovación de nuestro país.

Sesiones de Transferencia de Conocimiento
El objetivo de las sesiones de Transferencia de Conocimiento fue la de crear un marco común sobre el concepto de la innovación a partir de una visión compartida con
países similares al nuestro. Construir una noción común a raíz de estos intercambios de conocimientos con países como Paraguay, Chile, Costa Rica y Colombia nos
brindó un gran punto de partida para iniciar el camino.
No obstante, la puerta de entrada a este proceso fue la primera sesión, con la
presentación y entrevista: “El propósito de la Innovación” de Giulio Quaggiotto,
jefe global de Innovación Estratégica del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), revelándonos cómo lograr la conexión entre los actores
del ecosistema de innovación y la comprensión de qué es, para qué es y dónde
ocurre la innovación. Asimismo, que construir una identidad nacional en innovación no es un proceso de un héroe o genio solitario, sino la construcción de
una misión de toda la sociedad, centrada en las personas, donde lo importante
es convocar la mayor cantidad de actores, y que la innovación es un ejercicio,
que se perfecciona con la práctica.
En la segunda sesión, con la experiencia de Paraguay, entendimos la importancia de priorizar la innovación como una política transversal país. Comprendimos la importancia de enviar un mensaje contundente del gobierno a todos los
demás actores del ecosistema de que la innovación es una prioridad gubernamental, y que corresponde al presidente liderarla. Se repetía la necesidad de involucrar a la ciudadanía (personas físicas, empresas, instituciones, la academia,
entre otros).
La Tercera Sesión de Transferencia de Conocimiento fue la experiencia de Chile
donde, producto de un proceso anterior, nivelaron la gobernanza de la innovación a la par de los Ministerios de Economía y el de Educación, mediante la
creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mecanismo que les sustentó y facilitó el desarrollo de su Política Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, así como su implementación con un plan acción.
Precisamente, de Chile aprendimos que la política de innovación y su priorización debe estar respaldada por un plan de acción compuesto por proyectos,
acciones y medidas específicas para el cumplimiento de los mismos.
La cuarta sesión, con la experiencia de Costa Rica, bajo la ponencia de su ministra
de Ciencias, Innovación, Tecnología y Telecomunicación, Paola Vega Castillo, al
igual que las dos experiencias anteriores, también basó el proceso de construcción de su política de innovación en la consulta ciudadana; en cómo convertir la
innovación en conocimiento útil, determinar cuáles eran susprincipales desafíos.
Reafirmó la importancia de una gobernanza efectiva que interconecte y articule
la visión de futuro del país con otras políticas y estrategias. Igualmente, la gran
importancia de hacer un inventario de leyes, regulaciones y temas vinculados a
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la innovación, para evitar trabas y duplicidades entre éstos y los roles de las distintas instituciones, así como adecuar o crear regulaciones legales que permitan
una efectiva ejecución de los planes y programas en materia de innovación.
Por último, se realizó una visita oficial por parte de la Dirección Ejecutiva del
Gabinete de Innovación a Colombia, país a la vanguardia en cuanto a los temas
de innovación. Allí pudimos comprobar e identificar recomendaciones que se
repetían en la mayoría de los encuentros, como los mayores aprendizajes y retos que se tienen en el proceso de construcción de una política de innovación:

La necesidad de pensar de manera regional y global
Dar relevancia a la mentalidad y cultura de la innovación
Invertir con foco, sectorizando la política
La importancia de la territorialidad de la innovación
Invertir en talento humano
Tener una visión de internacionalización
Generar una gobernanza efectiva
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Misión Oficial para conocer el Ecosistema de Innovación de
Colombia

Sesiones de Consulta y Diagnóstico
Los actores y sectores vinculados a las mesas de trabajo creadas mediante el decreto 464-21, luego de haber participado de las cuatro sesiones de transferencia
de conocimiento y con ese marco común regional sobre la innovación, participaron
en sesiones presenciales bajo el acompañamiento metodológico del PNUD, con la
finalidad de identificar los principales desafíos de la innovación en el país.
Finalizados los trabajos de estas sesiones, emergieron tres grandes aspectos
que se destacan como los hallazgos principales que ha dejado este esfuerzo
colaborativo interinstitucional en la construcción de la Política Nacional de Innovación de cara al año 2030. Estos son los que hemos apuntado con anterioridad: mejorar las capacidades del talento humano, generar una gobernanza
efectiva y aumentar la inversión en innovación. (Ver anexo Sumario Sesiones de
Consulta y Diagnóstico).

Consultas para identificación de conocimientos
Consultar a la ciudadanía ha sido fundamental en este proceso para determinar
cuáles son los conocimientos que la gente identifica en sus territorios. Cuando se
decide que la sociedad necesita innovar, lo que se dice en realidad es que la sociedad necesita nuevos conocimientos o transformar los que ya existen.
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Encuentros bilaterales
La Dirección Ejecutiva del Gabinete de Innovación desarrolló numerosos encuentros con actores públicos, privados, de la comunidad científica y de diversos sectores sociales, donde se pudo validar la necesidad de priorizar la inversión en el desarrollo del talento humano, la construcción de una gobernanza
efectiva y la orientación de mayor inversión en la innovación.
Las distintas consultas que se realizaron en el proceso de construcción de la
Política Nacional de Innovación, tanto a nivel local, regional y en la diáspora,
nos brindaron informaciones muy valiosas acerca de las necesidades que presentan las distintas regiones de la República Dominicana.

Consulta a la diáspora
Como parte de las acciones de participación ciudadana promovidas, fueron encuestados 369 dominicanos en 18 países, los cuales compartieron informaciones
relevantes para este proceso de construcción de la PNI2030. De este universo:
➢El 56.7% de las observaciones registradas se inclinan a que el conocimiento
requerido es en el área de desechos;
➢ El 38.3% reconoce la necesidad de generar conocimientos que impacten el
cambio de mentalidad y cultura y la tolerancia a la diversidad del ser;
➢ El 34.4% de la población opina que se requieren conocimientos en el ecosistema de innovación que permitan resolver las trabas para iniciar un nuevo
negocio, vinculado estrechamente a una gobernanza efectiva;
➢ El 32.2% del universo consultado opina que el gran escollo está, como hemos
indicado en otros apartados, en la formación del talento humano;
➢ El 26.1% entiende que hay que generar mayor público, es decir, generar conocimiento en las entidades públicas para que den respuesta efectiva a las expectativas y resultados de bienestar esperados por la sociedad, en su relación
con el Estado.
➢ Por su parte, el 23.5% de los participantes reconoce la necesidad de crear una
institución que organice todas las estrategias de innovación en todos los sectores interesados (público, privado, ciudadanía y académico).

Consultas regionales
Los conocimientos adquiridos en el terreno son los que indican las áreas en las
que es necesario formar al talento humano, las investigaciones que se deben
generar y las empresas que hay que crear a partir de estas informaciones.
Estos conocimientos fueron recogidos en las consultas11 celebradas en las regiones sur, norte y este del país. En el caso del sur, fue planteada la necesidad de
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generar los conocimientos en materia de salud, en vista de las grandes limitantes
de la zona para dar respuesta a la demanda de este sector. Otro de los conocimientos identificados como vital para el desarrollo de la región y a su vez mitigar su alta
tasa de desempleo, es a través de la formación de talento humano en conocimiento
vinculado a la tecnología.
Recogimos impresiones sobre la evolución que ha venido teniendo la región sur en los
últimos años en cuanto a su gran potencial turístico y la oportunidad de vincular la innovación en el desarrollo de la economía azul12. Por ello, se priorizó la formación técnica
y profesional para estar en condiciones de brindar una oferta turística de calidad, respetando el medio ambiente y capacitando personal en esa área por igual.
La región este del país enfocó sus necesidades en formar talento humano
para el manejo adecuado del medio ambiente. La mayor preocupación que
mostraron los participantes sobre el particular fue en áreas como el tratamiento adecuado de aguas residuales y manejo adecuado de los desechos sólidos.
La ciudadanía fue enfática al manifestar la necesidad de que la juventud tenga la capacidad y los medios para transformar las condiciones para revertir la
contaminación en los diversos pueblos de la región. Manifestaron que no era
posible continuar conviviendo con la gran cantidad de vertederos de cielo abierto que existen en esa zona del país.
Durante el desarrollo de los encuentros de la región norte, el principal resultado fue la imperiosa necesidad de que las personas de la región fortalecieran
sus conocimientos en capacidades de producción agrícola y formación orientada al manejo del agua de manera eficiente en los procesos de producción de
alimentos. Se priorizaron también áreas de interés para la cuarta revolución
industrial como en el sector salud.
Estos hallazgos indican las áreas en las que se debe formar el talento humano
por región y los conocimientos que deben desarrollar las empresas para suplir las
necesidades de estos territorios y conectar con la demanda del mercado.
A partir de estos datos se ha generado un enfoque mucho más específico para que
el país pueda transformarse en una sociedad más innovadora a partir de su realidad.

11 Ver anexo Sumario de Consultas Regionales.
12 Economía azul: actividades económicas que utilizan los recursos marinos de forma sostenible.
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Consultas regionales
San Pedro de Macorís

Consultas regionales
Santiago de los Caballeros
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Consultas regionales
Barahona
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Consultas regionales
Azua
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Consultas regionales
La Vega

Consulta en portal web
Del 24 de marzo al 5 de abril de 2022 se habilitó el portal web https://consultaspublicas.gob.do/ para darle participación a la ciudadanía en la construcción
de la PNI2030 mediante un cuestionario con nueve preguntas, de las cuales
ocho fueron de selección múltiple y una abierta para ser desarrollada por cada
ciudadano.
En esta consulta participaron 2,405 personas y de éstas, 911, hicieron propuestas en la pregunta abierta, clasificándolas por temática¹³.
A continuación, los conocimientos más relevantes:
Existe una gran necesidad de cambiar el modelo socioeconómico de generación de empleo y riqueza. La mayoría de los consultados manifestó expectativas de que a través de la innovación se logre impactar los siguientes aspectos:
➢ Vincular la oferta formativa con la demanda del mercado laboral.
➢ Lograr ofertas de formación más atractivas que mejoren el interés
de los estudiantes.
➢ Liberar trabas y falta de apoyo para el fomento de nuevos emprendimientos.
¹³ Ver anexo de Consulta Ciudadana.
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➢ Invertir más en I+D+i para crear y mejorar la capacidad de oferta de
nuevos productos y servicios de gran demanda.
➢ Es necesario tener un espacio de coordinación y enlace (articulación) de todas
las estrategias y acciones de innovación. No solo con miras al sector productivo
y de formación, sino también para mejorar y eficientizar los servicios públicos,
pero con la participación de la ciudadanía, para lo cual hay que innovar en los
mecanismos para democratizar este proceso.
➢ La ciudadanía espera un cambio de cultura respecto a la tolerancia al ser en
las distintas esferas de la vida cotidiana, pero primordialmente en cuanto lo
laboral y económico (cero discriminaciones).
➢ Hay una gran preocupación por la protección del medio ambiente y los recursos naturales. El tema del manejo de los residuos sólidos, reciclaje y aprovechamiento económico de los mismos es crucial para evitar seguir contaminando el planeta. Igual la protección de las fuentes acuíferas y litorales costeros;
la tala de árboles y la extracción indiscriminada de los lechos de playas y ríos.
El tema del talento humano sobresale de manera evidente en todas sus vertientes,
tanto en el de educación y capacitación, como el de las competencias requeridas
por el mercado laboral, así como la baja motivación de la ciudadanía ante un sistema que no le da respuesta a sus expectativas y motivaciones. Esto está estrechamente vinculado a la inversión en I+D+i para generar un clima donde florezcan nuevos emprendimientos acorde a la demanda que ya existe a nivel mundial y regional
de productos, servicios y talento humano de la nueva economía 4.0.
La necesidad de una gobernanza efectiva resalta también en el resultado de
la consulta. Esto va desde la forma de brindar y ofertar los servicios públicos,
la manera de organizarnos como sociedad e involucrarnos en la toma de decisiones colectivas, pasando por la transversalidad de los temas de sostenibilidad ambiental, que están ligados a la manera en cómo debemos enfocar el
manejo y la gestión de los desechos sólidos, para su aprovechamiento y potencial capacidad de generar riqueza; la protección de los recursos naturales,
principalmente, el agua, hasta la necesidad de crear una conciencia colectiva
solidaria e incluyente de autogestión.
Conocimientos demandados por la ciudadanía
De la mano de las necesidades estratégicas en materia de formación y tomando en cuenta aquellos conocimientos anteriormente planteados que fueron
recogidos y priorizados por las regiones del país, presentamos las capacidades
que está demandando el mundo, las cuales coinciden con la información levantada en los territorios:
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La República Dominicana necesita producir un conocimiento diferenciado, customizado a las realidades de nuestros territorios. Esa es la oportunidad que
tenemos promoviendo un sistema de innovación. Hablamos de construir soluciones a la medida de las necesidades de la gente.
Esto implica un cambio de mentalidad, un enfoque más abierto al error, un
cambio de cultura. Para ello, la escuela y la universidad serán un espacio vital,
así como la organización de comunidades en el territorio.
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TEORÍA DEL CAMBIO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INNOVACIÓN 2030
Una teoría del cambio es una representación visual de cómo funciona un programa o una intervención, en la que se identifican sus diferentes componentes y
cómo cada elemento se vincula con otro: cuáles son sus objetivos, los resultados
esperados y a través de qué acciones se pretenden alcanzar. Es una herramienta
de investigación aplicada a la práctica que se desarrolla mediante métodos participativos con las diferentes personas implicadas en la intervención, para identificar y decidir conjuntamente qué es lo que hay que evaluar y cómo evaluar¹⁴.
Para la Política Nacional de Innovación 2030 el planteamiento de la Teoría de Cambio refleja el compromiso de los diversos actores institucionales, como el liderazgo
de la política al más alto nivel, desde las instituciones públicas, el sector empresarial, la academia, la sociedad civil y las personas. Se integran los actores y sectores involucrados en los procesos necesarios para ejecutar una hoja de ruta para
lograr la transformación en el corto plazo, que plantea logros de mediano plazo
como efectos de las iniciativas y políticas implementadas, y promete impactos de
largo plazo para superar los desafíos actuales que limitan la construcción de un
ecosistema robusto, articulado, inclusivo, consciente de la interdependencia con
el medio ambiente sobre la base de la sostenibilidad hacia el futuro.
La propuesta de valor de la PNI2030 como ecosistema integrado de acciones,
intervenciones, programas y proyectos que tendrán impactos al año 2030 es
una normativa teórico-metodológica para promover la articulación interinstitucional entre diferentes niveles del gobierno, establece los mecanismos de
coordinación necesarios para la ejecución efectiva de las políticas, sustentado
en una visión de gestión para resultados de desarrollo.
En este ámbito, las dimensiones que fundamentan dicha hoja de ruta y que
constituyen los tres desafíos priorizados de cambio son (i) el Talento Humano, (ii) la Gobernanza Efectiva y (iii) la Inversión en Innovación y dos desafíos
transversales (iv) Mentalidad y Cultura de la Innovación y (v) Sostenibilidad,
Transición y Eficiencia Energética.
El objetivo de la PNI2030 es establecer un marco general para el fomento y
coordinación de la innovación, la creatividad y la investigación científica y tecnológica desde una visión compartida de ecosistema que integra el talento humano, las capacidades institucionales y de los sectores involucrados, con el
fin de potenciar la creación de conocimiento útil, la competitividad, la transformación productiva sostenible y la inclusión, contribuyendo al desarrollo
sostenible y a la calidad de vida.

¹⁴ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911119301591
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Con la implementación de la PNI2030, sus planes de acción, programas y
proyectos se establecen las plataformas necesarias para la coordinación interinstitucional, articulación con los actores, y fomento de la participación inclusiva para la gobernanza, con miras a generar un sistema integrado para el
desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la investigación para la innovación en
el proceso de desarrollo, orientado a contribuir a la superación de las problemáticas económicas, sociales y ambientales del país.
La construcción de la Teoría del Cambio partió de la priorización estratégica
y análisis sistémico de los principales desafíos o causas raíz de la situación
actual que hace necesaria la construcción de un ecosistema de innovación y
promoción de la I+D+i. El mecanismo de priorización consistió en el desarrollo
de un proceso colaborativo de debate y reflexión a través de 5 mesas temáticas de trabajo involucrando el tejido de instituciones y múltiples actores con
capacidad de incidencia en la implementación de la Política.
La PNI2030 integra, en primer orden, un enfoque de promoción del talento
humano al incidir en la eliminación de las barreras que limitan el desarrollo del
talento humano, poniendo las personas al centro y considerando las desiguales
oportunidades de las mujeres en los procesos de innovación, de acceso a tecnologías y fomento y apoyo para el aporte a través de carreras científicas y
tecnológicas. En adición, incorpora un enfoque de inclusión de los grupos vulnerables siendo necesario integrar soluciones adaptativas de acuerdo con las
exclusiones y vulnerabilidades, con énfasis en las personas con alguna discapacidad, las personas en Zpobreza, los entornos rurales y de bajo desarrollo humano como la zona fronteriza y localidades con limitado acceso al conocimiento, tecnologías y acceso a servicios sociales y al ejercicio de los derechos.
Sobre estos 3 desafíos priorizados que promueven el cambio, la estrategia de
trabajo técnico cumplió un rol de integración de los principales problemas de la
política a nivel territorial para adecuar las soluciones a la realidad de las regiones
y provincias del país debido a las desigualdades que persisten a nivel de las localidades y en dicho contexto, apoya y promueve un cambio de la cultura para
contribuir y adaptarse a un entorno cambiante.
A partir de la priorización de estos desafíos se construyó un diagrama de problemáticas persistentes a los que la política tiene la capacidad de contribuir a
su solución, donde se plantearon los determinantes en los ámbitos de talento
humano, gobernanza e inversión. Entre los fundamentales a los que la política
tendrá incidencia promoviendo el cambio, se destacan:
➢ Las reducidas oportunidades de habilitar espacios institucionales para el
conocimiento, apoyo en inversión y mecanismos que incentiven la I+D+i.
➢ Focalizar la investigación y el desarrollo de innovaciones hacia la competitividad, inclusión y resiliencia de los sectores productivos, instituciones del gobierno y la capacidad de innovación de las personas, emprendedores y MIPyMES.
➢ Necesidad de incentivos en los sectores productivos para invertir en la
creación de conocimiento, y en adaptación tecnológica para la economía competitiva, transformadora con capacidad de adaptación a los cambios del entorno.
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➢ Dispersión de las iniciativas, programas y proyectos de innovación, investigación científica y logros de nuevos prototipos, productos y servicios.
➢ Reducir la aversión al riesgo de innovación empresarial y de las limitaciones
en los trámites y facilidades para la creación, innovación y desarrollo de nuevos
bienes y servicios.
➢ Brechas persistentes para la inclusión tecnológica y conectividad que faciliten
un entorno habilitante a través de la digitalización y reduzcan las desigualdades
de género, proveer resiliencia frente a choques y la inclusión de los grupos vulnerables en la era digital.
➢ Brechas institucionales y de apoyo al clima de negocios para la inversión extranjera en innovación.
➢ Reducidas condiciones para la sostenibilidad del talento humano siendo
necesario combatir la fuga de estos y la pérdida de oportunidades de aprendizaje de otros contextos más avanzados.
El Árbol de Problemas integra el conjunto de problemáticas persistentes a diferentes niveles, expresando las causas inmediatas, subyacentes y estructurales como situación inicial que requiere ser transformada por la Política Nacional
de Innovación 2030. Pretende evidenciar las limitaciones y barreras de distinta
índole que deben ser objeto de cambio para lograr los resultados, los efectos
y el impacto final. La caracterización de los desafíos permitió profundizar en
temáticas que constituyen factores estructurales y subyacentes del país, que
afectan el desarrollo de la PNI2030 como debilidades de articulación interinstitucional para potenciar los impactos de las políticas públicas que proveen
bienestar, generación de espíritu innovador para soluciones a escala nacional,
baja co-creación y espacios de colaboración para lograr sinergias.
En función de la priorización de los grandes desafíos y retos críticos, se identificaron las oportunidades transformacionales a nivel del país y de los territorios, desarrollándose un diagrama de desafíos bajo un sistema de soluciones
para el cambio orientado por los criterios que fundamentan la política, tales
como: el enfoque en las soluciones, co-creación entre los actores involucrados, pensamiento sistémico, creativo y crítico, metodologías ágiles y flexibles
con tolerancia al fracaso y al error, y la coordinación efectiva desde la instancia
normativa con las entidades e instituciones que ejecutan la Política.
Como resultado del proceso de elaboración de la Teoría del Cambio, se plantea
el efecto a lograr en el mediano plazo y las contribuciones para los impactos
de largo plazo, delimitando a través de un conjunto de líneas de intervención,
iniciativas y proyectos – nuevos y en curso – una realidad transformada como
“Ecosistema innovador, habilitador y sostenible que coordina efectivamente
las capacidades de las instituciones del sector público, empresas, la academia
y las personas, para la creación e innovación que permita potenciar la productividad, competitividad y resiliencia de la economía para crear valor de innovación de forma sostenible”.
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Este proceso generará tres (3) efectos a nivel estratégico que será ejercido por
los actores que promueven el cambio:
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La implementación efectiva de la PNI2030 impulsará cambios a nivel intermedio para potenciar las capacidades innovadoras, de creación y reflexión para el
pensamiento crítico y creativo, promoviendo la asociatividad y la co-creación a
través de espacios colaborativos y de instrumentos de articulación interinstitucional para generar soluciones adaptadas a las vulnerabilidades y desafíos
sociales, económicos y ambientales que limitan la competitividad, la resiliencia
y generación de valor a través del talento humano.
Asimismo, incidirá en cambios desde diferentes niveles del gobierno, el sector
privado, la academia y las personas generando un clima ágil, flexible y resolutivo para la acción instaurando marcos legales y normativas para destrabar las
barreras y limitaciones institucionales.
Se plantean como ejes catalizadores del cambio para la PNI2030, en primer lugar, el impulso y acompañamiento para la transformación digital de la
economía, la sociedad y las instituciones, como instrumento que apoya la eficacia y eficiencia en la provisión de servicios, el impulso de la competitividad,
instauración de un nuevo modelo de negocios y cambios en el mundo del trabajo. La digitalización constituye un motor para la competitividad y también un
instrumento para mejorar la calidad, oportunidad y eficiencia en la provisión
de servicios sociales lo que significa un rol habilitador para el ejercicio de los
derechos sociales económicos y ambientales. Como segundo eje catalizador,
se propone el desarrollo de instrumentos de financiamiento que promuevan
de forma rápida los requerimientos para la ejecución de las acciones de implementación de la PNI2030. Se requiere focalizar mayores recursos para la
I+D+i, mecanismos de incentivos para el desarrollo de prototipos, apoyar la
creación, el desarrollo piloto y luego sustentar la escalabilidad de mercado que
se requiere en un contexto transformador de la economía nacional, que requiere enfrentar cambios en el entorno estratégico y aprovechar nichos emergentes para potenciar la calidad de vida de la gente.
Como estrategias propulsoras del cambio, un conjunto de iniciativas se integra
conformando un portafolio de soluciones y nuevos instrumentos de acción para
lograr la implementación de la PNI2030:
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Entre los desafíos principales y transversales se priorizan iniciativas que generan un espíritu creativo y crítico desde la esfera de la educación para promover
soluciones innovadoras, siendo un primer peldaño para lograr el cambio cultural e institucional que requiere el proceso de implementación de la PNI2030.
La educación para el talento humano es un catalizador de procesos sucesivos
de cambio para generación de conocimiento, innovación, pensamiento crítico
y creativo para lo que se requiere renovar los paradigmas actuales que limitan
la invención, con capacidades de creación superando la cultura de adopción
y aceptación de métodos, procedimientos y tecnología desde otros contextos
para pasar a un nuevo estadio de creación genuina de productos para la generación de valor propio.
Este proceso implicaría fomentar nuevos instrumentos y métodos para lograr incidir
en una mayor competitividad del país, mejoras en la producción nacional y capacidades para innovar generando nuevas soluciones para los desafíos del país. Poniendo las personas al centro de las políticas de innovación como objetivo primario y el
apoyo de un marco renovado de normas, instrumentos legales y procesos eficientes
de gestión, se conducirá a la implementación efectiva de la PNI2030.
En adición, se propone como estrategia un conjunto de acciones para fomentar
e incentivar la inversión en innovación que implique apoyo y acompañamiento
para la estandarización e industrialización de la creación de valor que surge
como resultado de las estrategias. Para la consecución de los resultados se
propone un conjunto de líneas estratégicas de intervención que responden a desafíos estructurales, subyacentes e inmediatos identificadas y que aprovechan las
oportunidades que ofrecerá la implementación a escala nacional de la PNI2030.
Para lograr el cambio propuesto, se identifican una serie de supuestos y riesgos
que se requiere considerar para asegurar la efectividad de la implementación
de la PNI2030 y programar una respuesta anticipada para la mitigación de los
riesgos identificados.
Los supuestos son condiciones necesarias en el contexto social, político y
económico que sustentan y dan lógica a la cadena de resultados e impactos
que promueve la PNI2030. Estas consideraciones no dependen directamente
de la ejecución de la política o su incidencia en los sectores involucrados, pero
son condiciones que deben suceder para el cumplimiento de la Teoría del Cambio.
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La propuesta de valor de la PNI2030 asume como necesario la generación del
compromiso político al más alto nivel y de los actores clave para construir, de
forma conjunta, el ecosistema requerido por la PNI2030. Este supuesto se asocia a cambios en la cultura organizacional de las instituciones, empresas y de las
personas para ejercer la autonomía y empoderamiento para el cambio y fomento
de comportamientos y acciones y colaboración activa en su implementación.
Desde el ámbito estatal, es requerida la especialización de recursos como
líneas establecidas a nivel presupuestario que apoyarán las iniciativas y sistemas de gestión necesarios para la implementación de la PNI2030 con enfoque
en el talento y desarrollo humano, la inclusión social y económica de grupos
vulnerables y combate a la exclusión y discriminación.
Los riesgos identificados principalmente se asocian a la cultura y el comportamiento humano y organizacional, cambios en las prioridades a nivel político y
contingencias o choques que pudieran afectar la inversión e implementación
de instrumentos de financiamiento. La PNI2030 desarrollará una estrategia de
mitigación de riesgos en el proceso de elaboración del plan estratégico plurianual y planes sectoriales que acompañarán su implementación.
Finalmente, estos objetivos implican una efectiva coordinación desde la instancia líder de la política, el Gabinete de Innovación de la Presidencia de la
República, que tendrá un rol proactivo, articulador, colaborativo como catalizador de un ecosistema pujante que se adapta a los cambios, prevé soluciones
propositivas antes de que ocurran los eventos y choques y fomenta la competitividad, inclusión y resiliencia para el largo plazo. A este marco, se adicionan
los esfuerzos para un mejor direccionamiento de la inversión, el gasto público
nacional y las oportunidades de financiamiento, atrayendo inversión extranjera
por el clima de negocios ordenado, que cumple normas y se apega a estándares
de excelencia.
Los desafíos planteados en el marco de la PNI2030 requerirán de una estructura interinstitucional dentro del accionar del gobierno, con mecanismos establecidos de coordinación sistemática e interministerial, quienes a nivel del alto
mando implementarán un monitoreo de la Política Nacional de Innovación de
cara al año 2030.
Sin embargo, este proceso deberá constituir un mecanismo de ejecución y
monitoreo articulando los niveles técnicos y especializados de las instituciones
a través de mesas de trabajo o grupos estratégicos, quienes tendrán el rol de
ejecución operativa que asegure el cumplimiento de la planificación y generen
las capacidades e instrumentos para el diseño de los instrumentos de seguimiento y de evaluación de los logros comprometidos en las metas.
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DESAFÍOS PRIORIZADOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE
INNOVACIÓN 2030
Primer desafío. Talento para la cuarta revolución industrial: competencias
modernas para el futuro
2030: El Talento Humano del futuro; un hito logrado
Adelantemos el tiempo. Nos encontramos en los albores del año 2030. La Política
Nacional de Innovación definió las coordenadas país para llegar a este tiempo mejor preparados. Y se cumplió. República Dominicana encaró el futuro desde la anticipación, aprovechando las oportunidades de la Nueva Economía. Por eso apostó
fuerte por la innovación y el conocimiento y así se abrió a nuevos horizontes.
Entendió que era su objetivo fortalecer las competencias del talento humano
que facilitaran la inserción en la sociedad del conocimiento, con políticas flexibles enfocadas a la promoción del desarrollo de habilidades relevantes para
fomentar la generación del conocimiento y la implementación de innovaciones.
¿Qué pasos dio el país para conseguirlo?
El más importante, fue entender que la innovación nace de las personas. Por
eso, cuando hizo el mapeo de los desafíos, no sólo tomó en cuenta lo que decía
el Índice Global de Innovación y el Índice Global de Competitividad, sino que
también tomó lo que le decía la realidad del terreno, pudiendo constatar el lugar específico donde se encontraba el principal escollo: en el talento humano.
En este punto, se estableció un plan. Se impulsó con notable éxito un programa
nacional de formación para 100 mil talentos en competencias modernas para la
cuarta revolución industrial que lo cambió todo.
Se hizo un análisis prospectivo a partir de las necesidades estratégicas del país y
fue articulado desde el Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo.
Los jóvenes tuvieron acceso a programas de formación que les brindaron la
oportunidad de emplearse con mucha mayor seguridad y sobre todo con mejores salarios. Les ayudó a forjarse sus proyectos personales garantizándoles
una vida mucho más digna.
La causa de la innovación fue ganando cada vez más apoyo. Las escuelas y
colegios empezaron a cambiar el enfoque. Triunfó la tolerancia del error. El
pensamiento crítico y creativo se convirtieron en una causa nacional. Por un
acto reflejo supimos que, ir directamente a una economía de conocimiento, era
nuestro particular atajo hacia el desarrollo.
En este empuje de formación especializada, el Ministerio de Educación transformó más de una treintena de escuelas públicas a nivel nacional llevándolas
hacia un nuevo modelo de politécnicos enfocados en innovación y creatividad
digital, actualizando así su oferta técnico profesional.
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
construyó un centro de formación técnica especializada en las carreras de la cuarta
revolución industrial. El país iba marchando con fuerzas en una nueva dirección.
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Todo esto hizo prosperar una amplia red de centros de excelencia en I+D+i. La
cantera de nuevos talentos desató la fiebre del conocimiento.
La economía digital¹⁵ en el país iba a toda prisa. La voluntad de prever las potencialidades de adaptarse rápidamente a las demandas del mercado fue fundamental para generar más oportunidades para el empleo. Por primera vez los
salarios iban ganando valor.
El país sentó las bases para construirse una fortaleza a prueba de futuro. Decidió resistirse con todas sus fuerzas a ser una colonia digital. Se convirtió en
una comunidad de desarrolladores, líder regional en desarrollo de software,
programación y ciberseguridad.
¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué hicimos?
Lo primero fue identificar los desafíos que se presentaron. Cuando comenzamos el
trayecto de construcción de la PNI2030 todos los indicadores señalaban con bastante
claridad dónde residían nuestras debilidades. Nuestro talento humano no estaba recibiendo las capacidades necesarias para aprovechar las oportunidades que generaba
la nueva economía; un tema esencial. Sin formación la innovación termina siendo un
aspiracional, un deseo, sin dirección ni rutas.
La cuestión aquí no fue solo desarrollar programas de formación a nivel nacional.
Era que la innovación se convirtiera en una causa ciudadana, dándole un verdadero impulso social a la política. Sin la gente, esta política sería un documento
más, sin garras.
2022: El inicio del camino recorrido
Ahora, volvamos al presente. Estamos de vuelta al 2022. Compartimos las acciones
identificadas como necesarias para lograr la formación, al año 2030, de 100 mil talentos para la cuarta revolución industrial.
Para que la República Dominicana pueda insertarse en la era del conocimiento y pasar
de ser una nación consumidora a una productora y exportadora de servicios de base
tecnológica, es imperante y un mandato de esta PNI2030 la consecución de los siguientes objetivos, a través de los siguientes proyectos:
Objetivo General del Talento Humano: Fortalecer las competencias del talento humano que faciliten la inserción en la sociedad del conocimiento, con políticas flexibles
enfocadas a la promoción del desarrollo de habilidades relevantes para fomentar la
generación del conocimiento y la implementación de innovaciones.

¹⁵ Actividades comerciales llevadas a cabo a través del uso de las tecnologías. Se abarcan los productos y
servicios comercializados en el ambiente virtual
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Gráfico 23: Resumen principales proyectos de Talento Humano

Para lograr el propósito trazado es clave garantizar la participación en paridad de
condiciones de las mujeres dominicanas en todas las iniciativas de formación. Esto
quiere decir, remover las barreras que han tradicionalmente obstaculizado la formación de las mujeres en las áreas STEM para poder aprovechar plenamente su
talento y avanzar al mismo tiempo hacia una verdadera igualdad de género.
El fortalecimiento del talento humano debe centrar sus acciones en tres niveles
de desarrollo de capacidades incluyendo:
➢ Una reforma de la educación básica mediante la revisión curricular para fortalecer las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, o por sus
siglas en inglés, STEM, así como el acceso a laboratorios y proyectos que ayuden a desarrollar las habilidades y competencias necesarias en los jóvenes estudiantes que promuevan una nueva generación de futuros desarrolladores capaces de adaptarse a los avances tecnológicos;
➢ La formación técnico-profesional, así como el fomento de emprendedores, brindando las herramientas necesarias a los jóvenes mediante la articulación con programas de empleabilidad y promoción de la innovación y el emprendimiento que
conlleve a una nueva generación de emprendedores e innovadores;
➢ El fortalecimiento del capital humano avanzado en investigación y desarrollo
que contribuya al avance tecnológico nacional bajo un modelo de cuádruple
hélice que involucre al sector público, privado, la academia y la sociedad general para dar respuestas a los mayores desafíos de la nación.
Este esfuerzo debe ir acompañado de toda una campaña de inclusión de manera transversal en donde nadie se quede atrás, sobre todo las mujeres y los sectores más vulnerables, construyendo una cultura de innovación en todo el territorio nacional que conlleve a la transición hacia una economía verde basada
en el conocimiento.
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Creación del Programa de Formación 4.0
Este programa consiste en el diseño y transformación curricular de los programas de capacitación y formación técnico vocacional adaptados a la nueva
economía, producto de la cuarta revolución industrial. El propósito es combinar
técnicas avanzadas de producción y operaciones, con tecnologías inteligentes
que se integrarán en las organizaciones, las personas y los activos.
Se plantea utilizar la capacidad instalada y la que necesite el Instituto Nacional
de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), para impartir programas de Formación 4.0 de inmersión intensiva en las distintas habilidades de base tecnológica y competencias blandas, aplicadas a las necesidades territoriales del país.
INFOTEP tiene el reto de asumir la nueva forma de capacitar a través de la
transmisión del conocimiento mediante la metodología “Aprender Haciendo”,
que fomenta la experimentación y la práctica para generar un aprendizaje profundo; porque en el rol clave en este proceso tendrá la tarea de ser el instrumento para unificar el esfuerzo de Formación 4.0 en capacidades modernas,
tanto en el sistema de educación media, con la transformación de los liceos en
politécnicos o bachillerato técnico, como en los distintos programas del Gabinete de Política Social (Centros Tecnológicos Comunitarios, Programa 14/24 y
Centros de Producción y Comercialización del Programa Supérate).
Una parte de estos programas debe ser enfocada a estas nuevas capacidades,
tomando en cuenta además las dos políticas transversales que se repetirán
en todos sus programas: la sostenibilidad, transición y eficiencia energética, y
la mentalidad y cultura de innovación; así como los conocimientos específicos
resultantes de las necesidades de los territorios. Por igual, se destaca el criterio
de igualdad de género e inclusión para los grupos más vulnerables, a la hora de
definir dichos programas y sus cuotas.
De la misma manera, se incluye en esta acción la vinculación del proyecto de
transformación técnico vocacional del Ministerio de Educación “Proyecto de
Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional
y en Artes”, de los cuales hay un gran componente en alianza con el INFOTEP,
analizando el contexto y las necesidades de la comunidad, así como considerando las capacidades desarrolladas en todo el sistema de educación y formación técnico profesional.
De este programa hay 41 liceos que llevarán una reforma profunda para ser
transformados en politécnicos, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Igualmente, con fondos propios del Ministerio de Educación
(MINERD) serán transformados 38 liceos en escuelas de bachillerato técnico
vocacional o politécnicos.
Otras acciones que serán impulsadas en esta política son las de Organizaciones Sin Fines de Lucro educativas en alianza con el MINERD. Son
proyectos que buscan replicar modelos de éxito con redes de los Centros
Modelo de Formación y Educación Técnica, ubicados estratégicamente en
la geografía nacional, que servirán de guía para el desarrollo económico y
social, e impactarán principalmente los indicadores de las zonas elegidas.
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El propósito es transformar liceos tradicionales en politécnicos, como Liceos Científicos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), para dotar de
las competencias modernas requeridas y que esta política privilegia (habilidades
tecnológicas y competencias blandas) y aprovechar el déficit de desarrolladores de
software a nivel mundial como una oportunidad para los dominicanos.
Otras instituciones que también estarán impartiendo, bajo su metodología
tradicional, carreras tecnológicas y, por tanto, capacitando más talento humano
para las competencias modernas, son el Instituto Tecnológico de Las Américas
(ITLA) y el Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC). El reto para la
academia tradicional será alinear sus programas de bloques crediticios a nuevas modalidades de competencias requeridas, haciendo alianzas con el sector
empresarial local e internacional para preparar esa demanda que se requiere.
Cuadro 2: Estrategias e indicadores vinculados al Programa de Formación 4.0
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Fuente: elaboración propia, 2022.

Creación de Semilleros Digitales para Competencias Modernas
Teniendo en cuenta que en la nueva economía 4.0 las empresas se están enfocando para suplir sus vacantes más en competencias que en títulos académicos y que la tendencia de hoy día se encamina por la priorización de las competencias y el conocimiento, esta política se propone proveer oportunidades de
movilidad social y desarrollo económico con un programa de integración social
para niños, niñas y jóvenes a través del conocimiento tecnológico y educación
en desarrollo de software, habilidades tecnológicas e innovadoras. Lo hemos
denominado “Semilleros Digitales para Competencias Modernas” y nos proponemos diseminarlo en todo el territorio nacional.
El propósito es formar programadores de alto nivel internacional que impulsen la
transformación digital y el desarrollo del ecosistema en República Dominicana.
Este programa se hará en alianza con otras entidades del Estado que tienen
programas enfocados en desarrollar competencias en los sectores más vulnerables, así como con otras como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
(MICM), que tiene el reto de formar talentos de manera expresa a una población
más amplia con su Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos,
para lo cual colaborará y aunará esfuerzos para comprometer a actores del sector privado, que también serán aliados, porque necesitan ese tipo de talentos
para aprovechar las oportunidades de la cuarta revolución industrial.
El éxito de este programa radica en que permite una rápida especialización en
las ramas más demandadas del sector tecnológico, asegurando las posibilidades de colocación en el mercado laboral. Los BootCamps tecnológicos nacieron en Silicon Valley con el objetivo de dar respuesta a la elevada demanda
de programadores de las multinacionales. La clave para esta metodología está
en que son clases reducidas, con un temario concentrado y una inmersión total
basada en la práctica; los profesores enseñan trabajando en proyectos.
Este modelo de aprendizaje ha demostrado, en los países donde se utiliza, tal
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como ha sucedido en Colombia, que además de servir para formar talentos, es
uno de los mecanismos ideales para promover iniciativas que se conviertan en
las empresas de la Nueva Economía, por lo cual este programa será vinculado
con la red de incubadoras que esta política impulsará.
Las competencias digitales propuestas inicialmente, sin ser limitativas, son:
➢ UX/UI Design: Diseño de experiencia de usuario (UX) y de interfaz de usuario (UI)
➢ Full Stack Developer: Programación en entornos back end y front end
➢ Data Science: Análisis de datos para la toma de decisiones
➢ Mobile Development: Programación para dispositivos móviles
➢ Product Management: Gestión de productos tecnológicos
➢ Digital Marketing: Marketing en el ecosistema digital
➢ Inteligencia Artificial & Machine Learning
➢ AR/VR o System Programing
➢ Blockchain
Cuadro 3: Metas e indicadores vinculados a Semilleros Digitales

Fuente: elaboración propia, 2022.
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Implementación del Sistema Nacional de Becas y Crédito de
Apoyo Educativo
En el año 2021 se promulgaron los decretos 549-21 y 551-21. El primero creó el
Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo y el segundo constituyó el
fideicomiso de créditos educativos y administración de pagos, logrando simplificar
procesos, eliminar otorgamiento de becas a discrecionalidad y priorizar las familias
profesionales en que se otorgarán las becas. Para esto último, se partió del Informe
Cero, producto de la Comisión ad hoc del citado Sistema.
Este proyecto de la PNI2030 está enfocado en preparar a los nuevos talentos
dominicanos. Fueron determinadas las familias profesionales y áreas de conocimiento que necesitan ser potenciadas por medio de la implementación de
políticas públicas educativas, focalizadas en la concesión de becas y créditos
educativos, priorizando las necesidades estratégicas del país en materia de
formación para construir una República Dominicana a prueba de futuro.
Este sistema de becas tiene el objeto de dirigir la formación en educación superior, tanto técnica como profesional de nuestro talento humano, hacia los retos
que hemos planteado en esta Política, de manera territorial, de los distintos
sectores y subsectores, productivos y comerciales, laborales, y las oportunidades que nos trae la cuarta revolución industrial. Y se propone lograrlo, privilegiando las carreras, cursos y grados en estas competencias y habilidades que
son vitales. Además, plantea discriminar aquellas que están sobre ofertadas y
satisfechas.
Las siguientes familias profesionales son las áreas del conocimiento que se priorizarán a través del Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo:
Gráfico 24: Familias priorizadas en el Sistema Nacional de Becas

Fuente: elaboración propia, 2022.
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Cuadro 4: Metas e indicadores vinculados al Sistema Nacional de Becas

Fuente: elaboración propia, 2022.
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Establecimiento de Centros de Excelencia en I+D+i
La manera más efectiva para transformar las oportunidades y desafíos de una
región, incluidos el sector productivo, el académico y la ciudadanía, es a través
de Centros de Excelencia en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i),
por lo que esta política plantea motorizar su desarrollo. Iniciaremos con generar en la República Dominicana una estrategia nacional de implementación
de los Centros de Excelencia en I+D+i, con el acompañamiento del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), a través de su programa MIT REAP.
Este último consiste en una iniciativa global para co-diseñar estrategias y políticas que faciliten el desarrollo de la innovación y el emprendimiento a través
del acompañamiento de expertos en temas de innovación y desarrollo de ecosistemas de emprendimiento regionales, y en nuestro caso particular, con el
propósito de contar con una estrategia para implementar y replicar estos Centros de Excelencia.
Forman parte de esta iniciativa que inicia su desarrollo en el 2022 y finaliza en
el 2024:
Gráfico 25: Composición Programa MIT REAP

Fuente: elaboración propia, 2022
Por otro lado, y para impactar la investigación aplicada, se propone la creación
de centros de investigación desarrollo e innovación aplicada, enfocados en impactar varios aspectos de la formación técnico profesional, mejorando la oferta
de las capacidades a desarrollar. Inicialmente este proyecto se llevará a cabo
con la alianza del MINERD y el BID. Se trata de transformar la Escuela Nacional
de Artes y Oficios en una entidad modeladora de prototipos de enseñanza.
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Cuadro 5: Metas e indicadores vinculados a los Centros de Excelencia en I+D+i

Fuente: elaboración propia, 2022.

Certificación de Competencias
Una acción coadyuvante y necesaria para lograr los desafíos en la capacitación
de nuestro talento humano es dotar a la ciudadanía de un mecanismo de certificación que avale sus conocimientos, habilidades y actitudes requeridas
para desempeñar adecuadamente actividades ocupacionales o profesionales,
acorde con las necesidades sociales, económicas y culturales del país, articulando y comunicando al sistema educativo dominicano con el mundo laboral.
Este marco permitirá mejorar la calidad y la pertinencia de los programas de
educación y formación y, al mismo tiempo, proporcionará una educación más
equitativa y accesible a todos los ciudadanos.
Como bien advierte el BID, “...los sistemas de formación de América Latina y
el Caribe se están adaptando con lentitud a los cambios que requiere el nuevo
mercado laboral. La región necesita nuevos modelos de aprendizaje que garan-
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ticen el reajuste y la adquisición de nuevas habilidades durante toda la vida de
los trabajadores”¹⁶.
El propósito es promover el reconocimiento de las competencias adquiridas por
las personas a través del aprendizaje no formal e informal, independientemente
de la forma en que fueron obtenidas.

Cuadro 6: Metas e indicadores Certificación de Competencias

Fuente: elaboración propia, 2022.

¹⁶ https://www.iadb.org/es/noticias/bid-las-ocupaciones-asociadas-la-economia-digitalcrecen-aceleradamente-en-la-region
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Vinculación del objetivo estratégico del Talento Humano
con otras agendas y estrategias
Cuadro 7: Vinculaciones estratégicas del Talento Humano
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Fuente: elaboración propia, 2022.

Segundo desafío. Una Gobernanza Efectiva: un ecosistema
de innovación articulado en beneficio de la sociedad
2030: Un ecosistema innovador que funciona
La República Dominicana articuló un ecosistema público, empresarial, académico y científico con la participación de la ciudadanía, que aseguró la generación
de conocimiento, la productividad del país y generó una mentalidad y una cultura volcada hacia la innovación, donde se toleró el error y el fracaso en favor
del pensamiento crítico y creativo.
Con la implementación del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Digital
se pudo abordar la problemática y las barreras burocráticas que tradicionalmente tuvo la innovación y el desarrollo digital en la República Dominicana.
Este modelo unió a los distintos actores relacionados con la producción de conocimiento y el desarrollo tecnológico. Se entendió la necesidad de abordar la
innovación como un conjunto de elementos y principios relacionados entre sí,
para lograr los resultados.
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Antes del año 2022, la innovación y la transformación digital eran vistas por algunos como lo mismo, y por otros, como dos mundos separados. Sin embargo,
al 2030 y con el vertiginoso avance experimentado por las tecnologías de la
comunicación y las dinámicas de mercado de la Nueva Economía, ambos demostraron tener una vinculación indisoluble.
Coexistían bajo los mismos principios; el de brindar valor, ya sea desde la óptica de los servicios públicos, o enmarcados puramente en aspectos de la productividad empresarial.
Lo cierto es que las tecnologías digitales fueron elementos absolutamente habilitantes para lograr el desarrollo social y económico del país. Fueron cruciales
para eliminar las enormes barreras burocráticas de la administración, agilizando los procesos y bajando los gastos.
Además, la administración logró establecer regulaciones efectivas para la compra de equipos y licencias de softwares que posibilitaron no sólo grandes ahorros
para el gobierno sino la adquisición de esos bienes y servicios en mejores condiciones para el país.
Lograr la convergencia entre los procesos de innovación y la transformación digital fue la clave para alcanzar el objetivo. Relacionar ambas estrategias le permitió
a la República Dominicana impactar de forma efectiva en el desarrollo de todo el
ecosistema de innovación.
Además, se logró integrar a los actores y sectores que por décadas habían estado
trabajando de manera desvinculada y desarticulada. Las instituciones lograron
desarrollar un proceso de articulación mediante el uso de las nuevas tecnologías
contribuyendo la mejora del diseño e implementación de las políticas dirigidas a
estimular los procesos de innovación del ecosistema.
Se entendió el sistema como “todo aquello que incidía en la capacidad innovativa, la actitud innovativa y las posibilidades de innovar en un espacio nacional”¹⁷.
Tener a todos los actores vinculados a la innovación y al desarrollo digital de la
República Dominicana debidamente articulados, sentados en la misma mesa,
hablando el mismo lenguaje, posibilitó que todos los esfuerzos encontraran sentido común, un propósito, una dirección clara.
Igualmente, el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Digital, a través de la
Dirección General de Innovación y Desarrollo Digital, pudo organizar en la práctica todas las acciones que se realizaban de manera desarticulada y sin la comprensión de que se trabajaba para un sistema, para un todo.

¹⁷ 13.PÉREZ, C. 1996. Nueva Concepción de la Tecnología y el Sistema Nacional de la Innovación@”. Cuaderno del Cendes. 13(31):9-33.
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Para tener esta nueva gobernanza efectiva,el aspecto normativo fue fundamental y priorizado para lograr la eliminación de trabas que dificultaban el desarrollo
de un ecosistema de innovación. Se pudo facilitar la contratación estratégica
y la innovación abierta. El gobierno se empeñó en actualizar la ley General de
Compras y Contrataciones Públicas, con el fin de habilitar desde el Estado mecanismos más efectivos para el desarrollo de un ecosistema de innovación en la
República Dominicana.
Otro reto importante fue cómo desde el gobierno se crearon las condiciones
dentro de los ambientes de trabajo para que los empleados públicos disfrutaran de entornos más abiertos, flexibles, proactivos e innovadores.
Esta libertad creativa y de acción le aportó a la administración pública no sólo
un cambio de mentalidad a la hora de abordar los problemas, sino que todo
esto redundó en una mejora permanente de los servicios públicos que recibía
la ciudadanía.
Esta nueva filosofía en la administración produjo cambios importantes en los
procesos de gestión. El Estado limitó la burocracia e implantó la eliminación
del papel, convirtiéndose en un gobierno verdaderamente digital. La adopción
de estas nuevas tecnologías contribuyó enormemente para lograr la transición
y eficiencia energética, mejorando los niveles de sostenibilidad ambiental de
la administración pública.
Además, bianualmente, desde la administración pública se estableció como
meta la realización de una Encuesta Nacional de Innovación para ir evaluando
el resultado de las acciones articuladas a través del Sistema Nacional de Innovación. Este fue un instrumento principal para monitorear el avance en cada
uno de los indicadores del ecosistema de innovación del país, porque, como es
sabido, lo que no se mide no se puede mejorar.
Por último, cada año, en aras de mejorar la calidad de la cultura de la innovación, se premió a las entidades públicas y privadas, así como a los empleados públicos y privados que mayores aportes, en materia de innovación, generaron en la Administración Pública y el sector productivo.
2022: hacia la articulación del ecosistema
Ahora, un segundo viaje al presente. Aquí en el 2022 compartimos los objetivos y proyectos necesarios para lograr un verdadero ecosistema de innovación
en República Dominicana.
Objetivo General de la Gobernanza Efectiva: Articular un ecosistema público,
empresarial, académico y científico con la participación de la ciudadanía, que
asegure la generación de conocimiento, la productividad del país y genere una
mentalidad y una cultura volcada hacia la innovación, donde se tolere el error
y el fracaso y se priorice el pensamiento crítico y creativo.
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Gráfico 26: Proyectos del ecosistema de innovación

Fuente: elaboración propia, 2022

Promulgación de la Ley General de Innovación y Desarrollo Digital
Se plantea la construcción del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo
Digital para incidir en la mejora del abordaje de la innovación en la República
Dominicana. Este modelo ha unido a los distintos actores relacionados con la producción de conocimiento y el desarrollo tecnológico. Se articularán todos los actores vinculados a la innovación y al desarrollo digital de la República Dominicana.
Para tener un sistema de innovación que funcione, se requiere de políticas que
puedan incidir en el mejoramiento de los indicadores vinculados a innovación,
tomando en cuenta el capital humano, la inversión en el I+D+i, la infraestructura, incluyendo el acceso a las TICs, el acceso a los mercados, incluyendo el
mercado de capitales y el comercio internacional, así como un marco institucional y regulatorio habilitador de las actividades de innovación.
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Cuadro 8: Metas e indicadores de la Ley de Innovación y Desarrollo Digital

Fuente: elaboración propia, 2022
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Creación de la Dirección General de Innovación y Desarrollo
Digital
Como parte del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Digital se contempla la creación de la Dirección de Innovación y Desarrollo Digital para organizar
todas las acciones que se realizan de manera desarticulada y dar seguimiento
a la ejecución de las mismas.
Se requiere de una entidad pública, con autonomía presupuestaria y capacidad
operativa para articular, promover, regular y ejecutar acciones que impacten el
ecosistema dominicano de innovación. Sin un responsable, todas las acciones
públicas y privadas terminan siendo un esfuerzo en vano.
Cuadro 9: Metas e indicadores de la Creación de la Dirección de Innovación y
Desarrollo Digital
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Fuente: elaboración propia, 2022

Fusión de los Gabinetes de Transformación Digital e Innovación
Como parte de la construcción del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Digital se hace necesario iniciar los esfuerzos con la unificación de estos gabinetes, con
el propósito de que el espacio de articulación y unificación de criterios comience a
abordarse de manera integral con ambas piezas, como un mismo cuerpo.
Cuadro 10: Metas e indicadores de la Fusión de los Gabinetes de Innovación y
Transformación Digital
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Creación del Sistema Nacional de Indicadores y Desarrollo Digital
De entrada, la República Dominicana, a través de su Política Nacional de Innovación ya cuenta con indicadores propios. Un ejemplo de esto es el desafío de
formar a 100 mil talentos en competencias modernas para la cuarta revolución
industrial. Otro indicador es el 1% del PIB para la innovación.
El cumplimiento de estos indicadores será mediante un proceso gradual. Lo
importante es que esta política tiene un horizonte claro y el cumplimiento de
los objetivos sólo será posible si la ciudadanía comprende la dimensión del
desafío.
Desde ya estamos trabajando en el diseño del Sistema Nacional de Indicadores.
Con la estrategia de indicadores, estableceremos una ruta de articulación para
el monitoreo del Sistema Nacional de Innovación.
Este diseño contará con un mapa de actores para identificar a los responsables de
levantar, sistematizar y proporcionar datos estadísticos sobre aspectos que puntualmente impactaban en el ecosistema de innovación de la República Dominicana.
En esa línea de acción, se han hecho contactos con el Instituto de Estadísticas
de la Unesco. La idea es generar mecanismos de corrección rápida con el objetivo de proporcionar data sobre algunos de los indicadores que le corresponde
a la Unesco procesar respecto de cada país en aspectos puntuales y que luego
sirven para alimentar el Índice Global de Innovación.
Para cumplir este objetivo se generó un compromiso con la UNESCO para impartir
talleres a técnicos del Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Estadística
y enseñarles a realizar el levantamiento, sistematización y provisión de la data del
país, en casos donde por falta de seguimiento o desconocimiento del proceso, la
información no ha sido provista.
Independientemente de estas cuestiones, los indicadores internacionales no son el
único marco de referencia para monitorear nuestro Sistema de Innovación. A partir
de la creación de la Dirección de Innovación y Desarrollo Digital, los indicadores de
la Política Nacional de Innovación y todos los componentes del sistema de innovación dominicano tendrán una entidad responsable de darle seguimiento.

¿Cómo saber si estamos cumpliendo? Monitoreo de la PNI2030
Un elemento fundamental a la hora de poder evaluar la efectividad de una
política pública es si esta cuenta con un sistema de cumplimiento. Trabajar en
base a indicadores permite evaluar de forma concienzuda la información, así
como el desempeño de las metas y objetivos planteados. Ayuda a construir
data de forma sistematizada y ordenada.
Al abordar la construcción de la Política Nacional de Innovación, trabajamos
con los indicadores más relevantes en materia de innovación y competitividad.
Desde un principio nos trazamos el objetivo de que nuestras acciones tuvieran
un impacto en dichos indicadores.
Los fallos de cómo se ha hecho es una invitación a la enmienda. La política
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está llamada a contar con herramientas efectivas para su evaluación. Este es un
objetivo principal para que el ecosistema de innovación pueda avanzar en sus
propósitos.
Para ello, y como parte de los trabajos de la Dirección General de Innovación y
Desarrollo Digital, se plantea la creación del Sistema Nacional de Indicadores y
Desarrollo Digital el cual contará con el Observatorio de Innovación, Desarrollo
Digital y Futuro.
Apostamos por la integración de los principios de una Unidad de Cumplimiento,
apropiando debilidades encontradas para buscar rápidamente soluciones a las
trabas identificadas en el proceso.

Cuadro 11: Metas e indicadores del Sistema Nacional de Indicadores

Fuente: elaboración propia, 2022
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Adecuaciones normativas para eliminación de trabas en el
ecosistema de innovación
En aras de contribuir a facilitar la innovación desde el propio gobierno, y entendiendo que la misma juega un rol fundamental para contribuir al desarrollo
del país, fueron propuestas e incluidas en el anteproyecto de la Ley General de
Contrataciones Públicas mejoras para la contratación pública estratégica, que
impactarán en el ecosistema de innovación. Para la evaluación de propuestas
dentro de un procedimiento de selección de proveedores, deberán incluirse criterios especiales, específicamente de innovación.
Esta es una cuestión de gran relevancia para propiciar un marco de competencias que le permita a las pequeñas y medianas empresas poder realizar
alianzas que garanticen competitividad frente a otros actores más grandes. Es
importante habilitar espacios de contratación de startups y pymes de base tecnológicas. Estos son aspectos que van en la misma línea del Índice GovTech del
año 2020 elaborado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) en conjunto
con la Oxford Insight, y la recomendación que hace a los Estados para garantizar entornos de contratación públicos más democráticos y participativos.
Asimismo, deben revisarse las trabas existentes en el ecosistema de innovación, contenidas en algunas normativas vigentes con el propósito de que, en
el menor tiempo posible, el país cuente con un verdadero sistema que facilite
las acciones vinculadas a la innovación.
Lo que se busca es eliminar las barreras que puedan encontrar las soluciones
digitales dentro de la administración pública.
Cuadro 12: Metas e indicadores para Adecuaciones normativas
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Fuente: elaboración propia, 2022

Realización e institucionalización de la Encuesta Nacional
de Innovación
Como es sabido, lo que no se mide no se puede mejorar, por ello es fundamental
incorporar la realización de mediciones de la innovación en nuestro país. Apostamos a caracterizar la innovación en el contexto empresarial de la República
Dominicana, según las áreas, los objetivos, efectos y obstáculos de estas, así
como identificar la realización de actividades de investigación y desarrollo por
parte de las empresas.
Igualmente, debe medirse la innovación en el contexto gubernamental, de forma tal que se tenga un conocimiento actualizado integral de los pasos que se
vienen dando a nivel país en materia de innovación y tener las informaciones
oportunas para estar en condiciones de progresar.
Se institucionalizará la realización de encuestas de innovación bianuales, tanto
en el sector público como en el privado, partiendo de la encuesta que se realizará
en el año 2022 (evaluando la innovación en el sector privado) como línea base.
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Cuadro 13: Metas e indicadores de la Encuesta Nacional de Innovación

Fuente: elaboración propia, 2022

Realización del Premio Nacional de Innovación
Mediante el decreto 808-21 del 17 de diciembre de 2021, fue establecido el
Premio Nacional a la Innovación Pública, que busca incentivar políticas que
promuevan la eficiencia de las instituciones públicas. Este premio es otorgado
a agentes del sector público o privado que planteen soluciones innovadoras
con miras a la erradicación de la burocracia en República Dominicana.
Asimismo, deben ser reconocidos otros tipos de innovación, como la colaboración entre sector público y privado, productos novedosos, innovaciones de
las industrias creativas, entre otras. Razón por la que se fortalecerá el premio
ya existente con la inclusión de otras categorías de igual relevancia para la generación de un ecosistema virtuoso de innovación.
Cuadro 14: Metas e indicadores del Premio Nacional de Innovación
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Creación y estandarización de la red de laboratorios de innovación
Hemos entendido que el papel del Estado debe ser más activo en el bienestar de las personas que laboran en la administración pública, así como en la
búsqueda de soluciones a desafíos que impactan directamente al ciudadano
en su relación con la administración. Debemos construir nuevas formas de gestionar la relación del ciudadano y de las empresas con los gobiernos. Por ello,
se hace necesario estandarizar este espacio de colaboración entre el gobierno,
sociedad civil, empresas para encontrar soluciones a los problemas presentados, de manera eficiente y generando innovaciones. De igual manera, fortalecer
los nexos con la academia local e internacional, a través de acuerdos de colaboración que impulsen iniciativas de impacto dentro de los centros de investigación de las universidades.
En la actualidad contamos con el laboratorio de innovación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Laboratorio de Innovación Digital, de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación y el del Programa
Supérate. Parte del proyecto es estandarizar las estructuras y funcionamientos de
los laboratorios existentes y que los nuevos que se creen a nivel nacional respondan
al esquema definido.
Todo lo anterior con el propósito de dar respuesta al concepto de valor público,
definido como el resultado de la evolución de la noción de administración pública.
La concepción de valor público actual y a lo que se apuesta desde la red de laboratorios, es a dar respuesta a las expectativas y resultados de bienestar que espera la
ciudadanía, como respuesta de la naturaleza propia del gobierno¹⁸.

¹⁸ Los Laboratorios de Innovación: como mecanismo para crear Valor Público. ICAP-Revista Centroamericana
de Administración Pública (78): 162-187, enero – junio 2020. Pág. 172.
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Cuadro 15: Metas e indicadores de la red de laboratorios de innovación

Fuente: elaboración propia, 2022
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Firma del Pacto Nacional por la Innovación
Como hemos dicho, esto no es un documento, es una causa país. Por ello, se
requiere el compromiso de todos los sectores de la vida nacional. La firma del
Pacto Nacional por la Innovación procura que los firmantes incorporen la innovación como parte de las estrategias de crecimiento organizacional, aumentando la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación.
Igualmente, para establecer al interior de las entidades un líder para la gestión
de la innovación que interactúe con los demás actores del ecosistema de innovación. Asimismo, la mentalidad y la cultura de los dominicanos debe ser
permeada por esta nueva forma de hacer las cosas, por la tolerancia al error y
al fracaso. Es un pacto por el beneficio del ciudadano y del país.
Cuadro 16: Metas e indicadores del Pacto Nacional por la Innovación
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Fuente: elaboración propia, 2022

Elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
Como hemos establecido, la Inteligencia Artificial está proyectada a agregar
hasta un 16% al PIB mundial para el año 2030, lo cual equivale a USD $15.7
billones (millones de millones); de los cuales USD $500 mil millones serán generados en América Latina, convirtiendo a la inteligencia artificial en la “oportunidad comercial más grande de la economía mundial¹⁹.”
“Al dar sentido a grandes cantidades de datos para ofrecer soluciones eficientes, la IA mejora los productos, procesos y modelos de negocio en todos los
sectores económicos. Puede ayudar a las empresas a identificar qué máquinas
necesitan mantenimiento antes de averiarse. La IA también transforma los servicios públicos”²⁰.
La Inteligencia Artificial será una herramienta fundamental, tanto a nivel local
como nacional, para que el gobierno avance en los procesos de interoperar de
las distintas entidades públicas. En cuanto al sector privado, su impacto será de
gran alcance, toda vez que introduce mejoras y eficiencias a nivel de productividad generando capacidades para ofrecer nuevos productos y servicios.
Es importante destacar que la República Dominicana no se quedará rezagada,
ya que se iniciaron los trabajos de coordinación a nivel de gobierno para la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Este esfuerzo deberá
vincularse con otras estrategias a nivel regional con el objetivo de fortalecerla
y la misión de convertir a nuestra región latinoamericana y caribeña en un verdadero jugador de peso.

¹⁹ PwC’s Global Artificial Intelligence Study: Sizing the Price. https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence- study.html
²⁰ Plan coordinado sobre la inteligencia artificial. Comisión Europea. Bruselas, 7.12.2018. Pág. 1
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Cuadro 17:

Fuente: elaboración propia, 2022

Articulación y fortalecimiento del ecosistema de comercio
electrónico
Durante el proceso de consulta quedó claro que, pese al sector privado ser percibido como el motor del crecimiento y de contribuir al desarrollo sostenible y
ser capaz de liderar e impulsar la infraestructura esencial de bienes y servicios
asequibles, el país se encuentra rezagado en cuanto a la posibilidad de tener
un ecosistema completo que le permita la entrada al flujo del comercio electrónico. La principal debilidad en este sentido es la carencia de logísticas de
transporte y entrega nacional e internacional, así como la escasa coordinación
y articulación para pilotear proyectos que modelen un esquema económico viable y permita la entrada de todo tipo de iniciativas empresariales, desde las
Mipymes hasta las grandes empresas.
Lograr políticas para posicionarnos en el mercado internacional, tal y como lo
sugiere la Asociación de Empresas y Tecnologías, así como lo promueve la actual Estrategia de Exportación de Bienes y Servicios Modernos del MICM, no
depende solo de la disponibilidad del talento humano, también requiere del
atrevimiento de dar el salto para entrar en ese importante canal comercial.
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Por ello, impulsaremos la tarea de superar las limitaciones existentes, no solo
en el aspecto mencionado, sino también en el ámbito institucional y regulatorio,
que impide crear un modelo compartido con el sector privado para el manejo de
recursos, contrataciones y gestión de una plataforma que incluya, además de
las herramientas tecnológicas, el ecosistema de logística, empaque y entrega.
Para sortear esta gran debilidad, promoveremos el fortalecimiento de un sistema postal dominicano de entrega de correspondencia y paquetería a la altura
de cualquier sistema postal de clase mundial.
Cuadro 18: Metas e indicadores de la Articulación y fortalecimiento del ecosistema de comercio electrónico

Fuente: elaboración propia, 2022

89

Programa Nacional para la Promoción de la Innovación Verde
El cambio climático es el mayor riesgo que todos enfrentamos con el llamado
efecto invernadero causado por las emisiones de carbono en la atmósfera que
contamina el aire y afecta la salud de decenas de millones de personas, ocasionando daños incalculables a los hogares y su medio de subsistencia. Su
impacto ha resultado en la intensificación de tormentas y huracanes que han
sido devastadores en la República Dominicana y el Caribe, así como incendios
forestales, desertificación de zonas fértiles, inundaciones y la acidificación de
los océanos, afectando así la biodiversidad y los ecosistemas naturales del cual
dependemos altamente para nuestra supervivencia.
Desde el acuerdo de París en el 2015 todos los países, incluyendo la República
Dominicana, se comprometieron en producir transformaciones profundas para
limitar el aumento de la temperatura global a menos de 1.5°C al 2030. Durante
la conferencia contra el cambio climático, organizada por las Naciones Unidas,
COP 26, los países se comprometieron a: i) asegurar una emisión neta cero de
carbono para el 2050; ii) adaptarse para proteger las comunidades y los hábitats
naturales; iii) movilizar financiación para cumplir con los dos primeros objetivos;
y iii) acelerar la implementación de las acciones y hacer frente a la crisis climática
a través de la colaboración entre gobiernos, empresas y la sociedad civil.
Entendiendo la sostenibilidad como un aspecto transversal de esta política, y
para estimular la innovación verde en el país y la sostenibilidad de las comunidades y los hábitats naturales, concentraremos estratégicamente algunos esfuerzos en un Programa Nacional para la Promoción de la Innovación Verde que
ayude a:
1. Potenciar las capacidades de I+D+innovación verde,mediante programas de
subsidios que estimulen la colaboración universidad-empresa focalizadas a reducir el impacto de las empresas al medio ambiente y a buscar soluciones que
ayuden a mitigar el cambio climático.
2. Fortalecer y desarrollar las capacidades de las MIPYMES y las cadenas de
valor asociadas mediante váuchers de innovación verde y programa de desarrollo de clústeres sostenibles que involucren a las comunidades más vulnerables.
3. Estimular el emprendimiento verde y el desarrollo de tecnología limpia que
ayuden a la diversificación económica a través de programas de incubación y
aceleración, así como mediante fondos de contrapartida especializados y mercado de capitales sectorizado (inversión ángel y capital riesgo, fideicomisos verdes).
4. Propiciar infraestructuras para la apropiación de tecnología verde.
5. Promover un entorno favorable a la innovación verde mediante un marco
regulatorio.
6. Potenciar el desarrollo de capital humano en las áreas de ingenierías
relacionadas con las energías renovables, biotecnología y conservación,
entre otras.
7. Promover la generación de información y estadísticas relevantes a la
promoción y monitoreo de innovación verde.
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Cuadro 19: Metas e indicadores del Programa de Innovación Verde

Fuente: elaboración propia

Programa de Innovación Abierta
Los programas de innovación abierta han mostrado ser un instrumento bastante
efectivo para dar respuesta a la solución de problemáticas sociales, del sector
productivo o de la gestión pública²¹. Por ello, impulsamos desde esta PNI2030
el acceso a recursos del Fondo de Apoyo a la Innovación y otras fuentes para
la implementación de programas de innovación abierta que den respuestas a
problemáticas priorizadas a nivel nacional, regional y sectorial.
Los programas que promoveremos de innovación abierta pueden ejecutarse
mediante el acceso a fondos concursables que atiendan problemáticas en diferentes ámbitos, por ejemplo: la inclusión social, el desarrollo subregional, sectores productivos, la gestión pública y prioridades sectoriales.

²¹Ver por ejemplo, entre varios, el caso de Estados Unidos con el programa Challenge (www.challenge.gov), o
en Uruguay con el Programa Desafíos (www.desafios.uy).
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Para su puesta en marcha se podrán realizar llamados anuales a la presentación de propuestas (problemáticas a resolver) especificando en las bases el
monto máximo que se invertiría y otros elementos de priorización que serán
impulsados. Bajo procesos competitivos será seleccionado un cierto número
de desafíos y se busca que la academia, las empresas y los emprendedores
conformen alianzas para resolverlos, elemento que fortalece la articulación del
ecosistema y la generación de soluciones innovadoras.
Para cada desafío se seleccionará un proyecto ganador que será implementado
con los recursos del fondo o fuente identificada. Estos instrumentos contribuyen a una mejor articulación de las entidades promotoras de innovación con las
prioridades de las instituciones públicas.
Cuadro 20: Metas e indicadores del Programa de Innovación Abierta

Fuente: elaboración propia, 2022
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Plan de Fomento a la Propiedad Intelectual
La visión del Gobierno sobre el tema de la innovación parte de la premisa de que la
innovación es una herramienta para generar conocimiento útil que mejora la calidad
de vida, y mejorar la calidad de vida implica mejorar la cotidianidad. Como hemos
dicho, la cuarta revolución industrial está liderada por el conocimiento y la propiedad
intelectual es el instrumento jurídico para reconocer y proteger las creaciones de
la mente. En este contexto, la PNI2030 tiene el mandato de impulsar el desarrollo
de un ecosistema de innovación que potencie la creación del conocimiento; de la
propiedad intelectual. Esto quiere decir, importantizar herramientas que generen
capacidades para fomentar la creación de más patentes que estimulen nuevos negocios y atraigan más inversiones.
Esta Política asume la visión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la cual procura democratizar la creación del conocimiento y
convertirlo en un instrumento de desarrollo económico y social para todos los
países. Esto implica crear un ecosistema de propiedad intelectual más inclusivo
y al servicio de todo el mundo y en todas partes. Un ecosistema que trasciende
a los expertos y especialistas y conecta y reconoce el conocimiento que se genera en las comunidades, aprovechando la diversidad y pluralidad de criterios, es
decir, una propiedad intelectual de base.
Dentro del universo registral de la propiedad industrial existen las patentes de
invención y las de modelos de utilidad. La patente de invención procura una
nueva manera de hacer algo o una nueva solución a un problema técnico. La
patente de modelo de utilidad protege invenciones de escaso valor creativo o
de innovación no radical. Por lo general, los modelos de utilidad se aplican a
invenciones de menor complejidad técnica, razón por lo que se conocen como
“pequeñas patentes”, “innovaciones de utilidad” o “patentes a corto plazo”.
Entre ambos tipos existe una brecha en complejidad, tiempo, esfuerzo y recursos, ya que las patentes de invención requieren de un proceso más largo y riguroso para poder llegar a su registro. Por su lado, las de modelo de utilidad son
menos complejas, requieren mucho menos tiempo, esfuerzo y recursos, con la
particularidad de que impactan de manera inmediata en el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas.
En el año 2020, China registró 2,926,633 modelos de utilidad. El país que le
sigue después es Alemania con 12,318, de las cuales 3,423 fueron registros
de no residentes²² (personas no residentes ni nacionales del país de registro),
Como se aprecia, existe una enorme brecha entre ambos países, básicamente
por el enfoque dado por China a la producción de patentes de utilidad.

²² Publicación Indicadores Propiedad Intelectual 2021, página 59 /
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2021.pdf
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Un ejemplo de una patente de modelo de utilidad es el caso del sistema hídrico
de Flint, Michigan, EE. UU., donde el agua que consumía la población contenía
altas cantidades de plomo, que causaba a los habitantes lesiones en la piel,
caída del cabello, hipertensión, convulsiones, pérdida de la visión y de la memoria, entre otros efectos irreversibles. La escolar Gitanjali Rao quien siguió
esta historia casi desde su inicio en el 2014, se le ocurrió crear y desarrollar
una prueba rápida y barata para detectar los niveles de plomo en el agua corriente. Con su invento Gitanjali ganó el premio a mejor científica joven del año
en Estados Unidos, ya que los métodos de detección de la presencia de plomo
en el agua fiables son caros y requieren enviar muestras a un laboratorio para
su análisis. El detector diseñado por Gitanjali, llamado Tethys, por la diosa griega del agua dulce, es portátil. El dispositivo utiliza nanotubos de carbono para
medir el plomo y permite que un sensor, conectado a través de bluetooth a una
aplicación móvil, arroje un análisis preciso y casi inmediato.
Favorecer este tipo de patentes, de manera inicial, será la ruta de partida en
este Plan de Fomento a la Propiedad Intelectual, tomando en cuenta que dicho
fomento podrá democratizarse a través de los programas de desarrollo del talento humano encausados en esta política, como el Programa de Formación 4.0
por medio del INFOTEP, los Politécnicos, Liceos Científicos del MINERD.
Por otro lado, con el Programa de Semilleros Digitales se impulsará el registro
de derecho de autor, sobre todo al desarrollo de programas y sub-rutinas de
software que florecerán mediante esta iniciativa, sumada a la Red de Incubadoras contemplada en esta PNI2030.
¿Cómo fomentar, con esta Política, el desarrollo de la Propiedad Intelectual en
la República Dominicana? A partir de procesos continuos regionales de identificación de problemáticas y los desafíos para resolverlos, el Gobierno impulsará, con
la alianza de las academias y demás espacios educativos, convocatorias donde los
concursantes presentarán sus proyectos enfocados a solucionar los desafíos identificados. Los proyectos finalistas serán presentados en Ferias Regionales, y posteriormente los ganadores en una Feria Nacional.
Dentro de la coordinación de una gobernanza efectiva, estará el rol de intermediación entre los actores clave para lograr que, programas como el de las incubadoras, funcionen y se propaguen en todo el territorio y puedan fomentarse
de manera continua. De Igual forma se vinculará el Programa de Propiedad Intelectual para el Sector Agrícola.
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Gráfico 27: Esquema de fomento de la propiedad intelectual

Fuente: Elaboración Propia 2022
Esta política reenfocará los trabajos de finalización de grados, posgrados y doctorados en las distintas academias, orientados a presentar posibles soluciones
a problemáticas de necesidades reales. Con esta acción se pretende crear un
despertar respecto a la situación en la cual nos encontramos:
➢ República Dominicana, para el año 2020 solo realizó 217 solicitudes de patentes, de las cuales solo 10 eran de residentes (solicitadas por nacionales o
residentes en el país). De estas se concedieron 138 patentes, y solo 6 fueron de
residentes.
➢ En cuanto a los modelos de utilidad, se concedieron 14, de los cuales solo 12
eran de residentes²³.
Este plan cambiará este panorama, creando la cultura e interés de nuestros
jóvenes en la investigación y desarrollo, así como en resolver las distintas problemáticas para mejorar el bienestar social y calidad de vida de su entorno.

²³ [1] Datos y cifras de la OMPI sobre PI, edición de 2021 - Publicación de la OMPI N.o 943S/21
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Hub de Propiedad Intelectual
La creación de una plataforma como iniciativa conjunta entre la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), la Oficina Gubernamental de Tecnologías
de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección Ejecutiva del Gabinete de Innovación, consiste en crear una herramienta tecnológica de afiliación
personas físicas, personas jurídicas, tanto desarrolladores emprendedores con
sus ideas, o patentes, como inversionistas en búsqueda de emprendimientos
novedosos, e intraemprendimientos de empresas existentes con nuevas líneas
de negocios o con el desarrollo de un producto en particular, con la finalidad de
encontrar un socio. El propósito es vincular a inversionistas con innovadores.
Además, es una oportunidad para agregar el conocimiento de las necesidades
de sectores que deben ser integrados, como lo son las personas con discapacidad, mediante la inclusión de los Conocedores “need knowers”; personas con
discapacidad que contribuyen a crear mecanismos de asistencia para desarrollar soluciones que mejoren su calidad de vida.
Con un objetivo similar, según el territorio, sus distintas dinámicas y necesidades, esta plataforma servirá al propósito de lanzar las convocatorias de retos
para solucionar o mejorar las problemáticas mencionadas en las ferias regionales y en la nacional. Esto incluye a los sectores productivos, las mipymes y el
empresariado en general.
Esta plataforma deberá crecer en cantidad de usuarios e intereses, para construir historias de éxito y de fracasos de cada iniciativa como aprendizaje,
además para construir una base de datos que permita promover nuevos desarrollos en base a la demanda, preferencias, hábitos de los inversionistas registrados. Igualmente, también se irá creando una historia detrás de cada desarrollador con iniciativas exitosas.
Cuadro 21: Metas e indicadores del Hub de Propiedad Intelectual
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Fuente: elaboración propia, 2022

Plan de Fomento a la Propiedad Intelectual para el Sector
Agrícola y Agroindustrial
El sector agrícola y agroindustrial en República Dominicana requiere de un impulso para adecuarlo a la tendencia mundial, a lo que desde ya se denomina
Agricultura 4.0. Para ello, es necesaria la conjunción de las políticas públicas,
el desarrollo de programas, proyectos, fortalecimiento de las instituciones y
sus capacidades, de las actividades de investigación y desarrollo, de la generación de productos novedosos, tales como: la obtención de nuevas variedades
vegetales; animales; la aplicación de la biotecnología y la bioprospección para
elaborar nuevos productos a partir de la biodiversidad o recursos genéticos, y
por ende, de la propiedad intelectual como instrumento que promueve la investigación, el desarrollo tecnológico, la divulgación y transferencia de las tecnologías, entre otros.
El Plan de Fomento a la Propiedad Intelectual para el Sector Agrícola y Agroindustrial
tiene gran vinculación con la PNI2030, porque la creación y difusión de los Centros
de Excelencia de I+D+i tiene el propósito de generar este tipo de dinámica; así como
las Incubadoras. La misma Formación 4.0, dependiendo del territorio, se deberá
adecuar a las nuevas competencias requeridas por el sector agrícola y pecuario. Por
eso, integramos este Plan al portafolio de acciones de esta política.
A través de la propiedad intelectual se pueden proteger invenciones desarrolladas por proveedores a la agricultura, desde las semillas, variedades de plantas, productos agroindustriales, fertilizantes, herbicidas, hasta herramientas,
equipos, entre otros. Los fitomejoradores, agricultores e investigadores pueden
desarrollar nuevas variedades de plantas, que pueden protegerse mediante el
sistema de la UPOV de protección de los derechos de los obtentores. Los inves-
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tigadores que usan biotecnología y bioprospección pueden producir semillas
novedosas, variaciones transgénicas de plantas y animales, que pueden ser
objeto de protección.
Las empresas, a su vez, pueden generar nuevas herramientas, equipos para
mejorar la agricultura, nuevos productos que también pueden protegerse mediante patentes y distinguirse mediante marcas comerciales. Igualmente, los
softwares para modernizar la agricultura pueden protegerse mediante derecho
de autor, y algunas invenciones relacionadas con herramientas e instrumentos
pueden protegerse vía diseño industrial o modelos de utilidad, o el conocimiento generado a partir del uso e implementación de técnicas y procedimientos
relacionados con la agricultura y agroindustria, también puede protegerse mediante secretos industriales.
Lo anterior quiere decir que todos los insumos, procesos, técnicas, maquinarias equipos y los recursos genéticos relacionados con la agricultura, pueden
beneficiarse mediante diferentes figuras de la propiedad intelectual.
Cuadro 22: Metas e indicadores del Plan de Fomento a la Propiedad Intelectual
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Fuente: elaboración propia, 2022

Revisión de iniciativas existentes vinculadas a innovación
En beneficio de la gobernanza, se dará una mirada a la coordinación interinstitucional propiciando una clara distinción entre los actores e instancias para la
definición y formulación de políticas y aquellos para su implementación.
Adicionalmente, se realizará un ejercicio de levantamiento de las interacciones
entre los diferentes actores que participan en esta Política, así como una revisión de los instrumentos y programas existentes en entidades públicas, dirigidos a impulsar la innovación, para lograr su efectiva articulación.
Cuadro 23: Metas e indicadores de la revisión de iniciativas existentes vinculadas a innovación
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Fuente: elaboración propia, 2022

Reforma para la transformación del Instituto de Innovación
en Biotecnología e Industria (IIBI).
El Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) es una entidad
de carácter independiente, con autonomía técnica, administrativa y financiera,
dotada de personalidad jurídica y de patrimonios propios, cuyo objetivo primordial es ofrecer servicios de investigaciones científicas y tecnológicas, servicios
de laboratorios acreditados, consultoría, capacitación y asesoramiento técnico a entidades gubernamentales, empresas privadas y público en general, así
como coordinar acciones de los centros destinados a la biotecnología.
Esta entidad requiere retomar su misión y que la misma sea alineada y vinculada a la Estrategia Nacional de Desarrollo y de Competitividad, unificando criterios entorno los objetivos estratégicos del país, mediante un esfuerzo
multidisciplinario, unificando criterios y propósitos. Por ello, tiene el propósito
de transformarse, y para ello modificará su ley de creación. Forma parte de esta
PNI2030 articular los esfuerzos con el IIBI para lograr la indicada reforma legal.
Cuadro 24: Metas e indicadores de la Reforma para la Transformación del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria IIBI
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Fuente: elaboración propia, 2022

Diplomacia 4.0: Política Exterior para la Cuarta Revolución
Industrial
Los desafíos que presenta la cuarta revolución industrial son de naturaleza global. En tiempos de un incremento del nacionalismo y el populismo, es esencial
que la comunidad internacional diseñe nuevos marcos de gobernanza global
que nos permitan construir relaciones internacionales más sólidas en la cuarta
revolución industrial. Sin una profundización de la cooperación internacional,
estas disrupciones tendrán un costo más alto. La aceleración del cambio está
provocando que los pueblos de todo el mundo no confíen en las instituciones
globales y en los organismos multilaterales. Además, la reorganización del orden
mundial impulsado por la inteligencia artificial (IA) tenderá a socavar, en lugar de
fortalecer, los mecanismos de cooperación. A medida que los estados van debilitando el papel de las instituciones globales, la necesidad de conectar a las regiones
hacia una mayor cooperación internacional se vuelve más urgente que nunca.
El rol altamente estratégico de la inteligencia artificial en el desarrollo
económico coloca a Latinoamérica en una situación ventajosa. Con una población que supera los 650 millones de habitantes, Latinoamérica es un lugar
ideal para desarrollar sistemas que pueden ser desplegados a escala. De tal
modo, América Latina no solo será clave para definir el futuro de esta tecnología,
sino que también puede asumir un rol protagónico en la gobernanza global de la
cuarta revolución industrial.
América Latina y el Caribe tienen una especial oportunidad de influir como bloque en las decisiones que determinarán la evolución de la economía digital.
Siendo un conglomerado de Estados con voz y voto en los organismos intergubernamentales, la región latinoamericana puede convertirse en un actor altamente relevante para determinar el futuro de la inteligencia artificial.
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De tal modo, los países de América Latina deben enfrentar la limitada voz y
participación de la región en la gobernanza global de la inteligencia artificial. El
predominio de otros bloques podría resultar en marcos más difíciles de cumplir
para las empresas latinoamericanas. Si el criterio latinoamericano no es incluido dentro de los estándares, las regulaciones diseñadas desde otras regiones
podrían obstaculizar el desarrollo tecnológico en América Latina.
Es imprescindible que América Latina defina estrategias en conjunto para la
gobernanza de la inteligencia artificial. Actualmente, los grandes jugadores están ganando demasiado poder en IA. Las consecuencias son inmensas, pues la
era de la IA tendrá mayor impacto que la revolución industrial en términos de
las ventajas que trae.
Los países latinoamericanos deben fortalecer la coordinación regional y presentar una voz unificada en el escenario mundial sobre temas como los marcos
éticos y regulatorios para la IA, lo cual tendrá un impacto significativo en la
evolución de la cuarta revolución industrial. La interdependencia del mundo
globalizado insta a un proceso de estandarización del flujo de datos entre los
distintos países latinoamericanos.
Solo a través de la integración regional, Latinoamérica podrá tener impacto real
y verdadero para establecer estándares que gobiernan el futuro de la inteligencia artificial, los datos, la privacidad, los derechos ciudadanos, y la propiedad
intelectual en la cuarta revolución industrial. El trabajo que una coalición internacional de países latinoamericanos puede hacer para establecer estándares,
es fundamental para crear un orden mundial tecnológico que tenga como eje
central el respeto y la promoción de los derechos humanos.
Latinoamérica tiene una gran oportunidad para impactar la evolución de la
cuarta revolución industrial, posicionándose como un Bloque unificado que
pueda incidir en la gobernanza global de la inteligencia artificial, asumiendo
prácticas de innovación diplomática en sus distintas formas. El despliegue de
una Estrategia Regional de IA que siente las bases para discutir un nuevo modelo de globalización que pueda verdaderamente dar abasto con las grandes
disrupciones del Siglo XXI, impulsa un nuevo paradigma de multilateralismo
que integre las tecnologías emergentes como pilar.
República Dominicana debe verse como un actor clave en la articulación regional para asegurar la inclusión de Latinoamérica en el desarrollo global de la
cuarta revolución industrial. A través de su participación en organismos multilaterales, nuestro país puede convertirse en catalizador para la creación de
un ecosistema latinoamericano de innovación exponencial, trabajando directamente con nuestros socios y aliados en el despliegue de iniciativas internacionales enfocadas en la ciencia y en la tecnología, promoviendo la investigación y
desarrollo como eje transversal de la nueva economía.
En ese sentido, la Alianza para el Desarrollo en Democracia creada por los gobiernos de República Dominicana, Costa Rica, y Panamá, sirve como plataforma
idónea para movilizar un esfuerzo regional para el desarrollo de un ecosistema
regional de innovación y la implementación de una Estrategia Regional de Inteligencia Artificial.
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Hub de Innovación Financiera
Con el fin de servir de apoyo, diálogo y consulta a los interesados en el desarrollo de innovaciones tecnológicas para el sector financiero, fue puesto en funcionamiento el primer Hub de Innovación Financiera de la República Dominicana,
iniciativa de los reguladores y supervisores del sector financiero del país: las
Superintendencias de Bancos, del Mercado de Valores, de Pensiones y de Seguros, y del Banco Central. Este espacio nace de la necesidad de establecer un
canal directo entre la comunidad de innovadores del país y estos reguladores
y supervisores del sector financiero, para escucharlos, analizar con ellos sus
ideas, darles recomendaciones y, también, para proponer las adecuaciones que
puedan ser necesarias en los marcos regulatorios existentes de modo que nuevos productos y servicios, puedan ser ofertados a la población.
Se orienta a impulsar innovaciones en el sistema financiero dominicano, observando las tendencias mundiales para empujar las reformas necesarias. Busca
promover nuevos emprendimientos en materia de tecnología financiera, lo cual
era un requerimiento que el sector de las Fintech venía procurando hace tiempo, y con el hub, se contribuye a eficientizar el proceso de depuración y creación
de novedosos servicios y productos financieros.
Se fomentará con esta política la generación de más espacios para el intercambio de experiencias que servirán a los involucrados en el ecosistema financiero,
con la finalidad de que surjan emprendimientos que apoyen la inclusión financiera y la democratización del acceso a los servicios financieros.
Es importante mencionar que este hub está inscrito en los proyectos de la Agenda Digital, pues contribuye en gran medida con los objetivos de la misma.
El hub consiste en una plataforma web, donde los interesados entran y, si desean, completan una serie de informaciones sobre su iniciativa. Esto tiene
carácter confidencial y así consta en las bases legales. Luego, el equipo técnico
recibe el caso y contacta a la persona o empresa asesorándole hasta que la iniciativa esté completa por parte del desarrollador y el equipo técnico, para pasar
a la siguiente fase. Si el interesado quiere seguir adelante con su proyecto, se
eleva el caso al Comité Ejecutivo del hub, si lo amerita. Aquí se toman decisiones en cada caso presentado sobre los puntos que el equipo técnico elevó y,
si procediera, se propone a las autoridades regulatorias las acciones que sean
recomendables.
El hub es un hito histórico, porque muchas innovaciones necesitan de regulación cruzada o tienen aplicaciones que van más allá del ámbito de acción de
un solo regulador o supervisor, por lo que resulta lógico que se aúnen esfuerzos
en lugar de multiplicarlos entre las cuatro superintendencias y el Banco Central
que son las instituciones que conforman tanto el Equipo Técnico como el Comité Ejecutivo.
Los servicios que el hub brinda dependen de cada propuesta presentada. Pero
en sentido general, abarca los ámbitos legal y regulatorio, operativo y tecnológico de la innovación de que se trate. Busca ser un espacio de diálogo abierto y
colaborativo, en un ambiente de intercambio y búsqueda de soluciones.
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Este año, además, será lanzada, por el Banco Central, la Política Nacional de
Inclusión Financiera (PNIF), que es producto de largos meses de consultas y
consensos. Dentro de esa política, se abarca una serie de iniciativas que combinan la regulación y la tecnología.
El Hub de Innovación Financiera es una herramienta importantísima, porque las
innovaciones que florezcan contribuirán a que la inclusión financiera en nuestro país sea una realidad. Lograr el acceso y uso de los servicios financieros de
calidad por parte de todos los segmentos de la población es una de las metas mancomunadas de esta PNI2030, dándole seguimiento a los esfuerzos del
Banco Central en la elaboración de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) con el fin de promover la consolidación de un sistema financiero
más inclusivo, abierto, accesible y transparente, así como del funcionamiento
de la página web de la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera (www.eneef.do), creada por doce importantes instituciones nacionales,
coordinadas por el Banco Central.

Vinculación del objetivo estratégico de Gobernanza Efectiva
con otras estrategias
Cuadro 25: Vinculaciones estratégicas de la Gobernanza Efectiva
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Fuente: elaboración propia, 2022
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Tercer desafío. La innovación como factor clave de la nueva
economía: un país que invierte en innovación
2030: Un compromiso materializado
Con la visión clara de que era necesario aumentar progresivamente la inversión en
innovación en las instituciones públicas y privadas para el crecimiento sostenido
de la productividad y la competitividad del país, promoviendo el surgimiento de
nuevas empresas y el apoyo público en la inversión en I + D+ i y capitales de riesgo, el círculo virtuoso creado también llegó a las arcas del Estado. El impuesto
sobre la renta crecía de forma acelerada y sostenida. También el de sociedades.
Además, las empresas de base tecnológica comenzaron a prosperar.
Las primeras incubadoras público-privadas provocaron una nueva dinámica de
mercado. El capital privado empezó a destinar parte de su cartera de inversiones, tanto a los emprendimientos de base, como a los de alto impacto.
Se estimuló la participación de las industrias creativas potenciando el papel
de la economía naranja en el desarrollo del país. La cultura aportaba cada año
mayores recursos al Producto Interior Bruto (PIB).
Los nuevos cimientos del ecosistema de innovación se forjaban con bases muy
sólidas, generando el nacimiento de nuevas empresas. Básicamente nos fuimos
alejando de los lugares comunes y la innovación empezó a crear mucha riqueza.
Dicho todo lo anterior, nos abocamos a otra gran reflexión. La innovación cuesta
y las sociedades que más avanzan invierten en ella. Por eso los Estados con los
tamaños de nuestras economías deben asumirse como inversionistas ángeles,
para generar una dinámica de mercado que produzca la ignición que impulse
los ecosistemas de innovación.
Al 2022, la inversión en innovación a nivel regional representaba en promedio
el 1% del PIB. La República Dominicana se encontraba bastante lejos de esos
valores, tomando en cuenta que para el año 2018 se invirtió apenas un 0.08 del
PIB²⁴ en investigación y desarrollo. Si queríamos que el país del futuro gozara
de las perspectivas iniciales que planteamos en la primera parte de este relato,
los recursos eran fundamentales.
Esto llevó a separar lo urgente de lo importante. El país empezó a desarrollarse
tirando de nuevos atajos. Hizo leapfrogging (salto de rana). Es decir, invirtió
cada vez más recursos para desarrollar mejores capacidades para la nueva
economía. La articulación del sistema de inversión pública generó un impulso
inicial esencial para alimentar de fondos los proyectos priorizados en el plan de
acción de la Política Nacional de Innovación. Todo esto sirvió para darle coherencia y vinculación interinstitucional al proceso de planificación sectorial del
ecosistema de innovación, centralizando los recursos públicos y fortaleciendo
los mandatos contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

²⁴ Gasto público destinado a investigación y desarrollo, Ministerio de Hacienda. Fuente: http://ods.gob.do/
Indicador/Index/117?fromMenu=True
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No se trató de un significante vacío. Para que esta política fuera de alto impacto,
implicó que la ciudadanía asumiera la agenda transformadora de la innovación. Fue
la única manera en la que pudimos construir una sociedad más resiliente y mejor
preparada para enfrentar los desafíos.
Los programas usados para formar los 100 mil talentos se convirtieron en nodos
virtuosos de creación de nuevos emprendimientos e intraemprendimientos de empresas locales, ávidas de talento humano para desarrollar aplicaciones, tal como
lo fueron las fintech, que aprovecharon esta oportunidad, no solo asumiendo parte del Programa de Semilleros Digitales, para asegurar su necesidad de desarrollo,
sino también insertándose en el flujo del comercio mundial en la venta y comercialización de esos nuevos modelos de productos y servicios de gran impacto en la
universalización y formalización bancaria.
De aquí se desprendieron los talentos para formar la red de incubadoras. Esto
atrajo también a empresas internacionales especializadas en el desarrollo de
soluciones tecnológicas de distintas gamas para su clientela mundial.
Para esto, se abordó el proceso como una gran causa. La consigna alcanzó la
misma potencia que se logró en los años del 4% para la educación. El 1% del
PIB para la innovación fue el nuevo mantra ciudadano. Ese fue el camino para
que la causa de la innovación alcanzara la cantidad de recursos para financiar
los talentos y las empresas de la Nueva Economía. Y es que sin la ciudadanía detrás, habría sido uno de esos tantos enunciados políticos que dominaron
nuestro debate político.
No llegamos al 1% de golpe. Se hizo de forma progresiva. La idea que se sembró era que la vieja economía debía financiar a las nuevas industrias del conocimiento.
Triangulando altas capacidades para el talento humano, con una gobernanza
efectiva e inversión en innovación garantizaremos, en su debido tiempo, emprendimientos de alto impacto y de alto valor económico para el país.
2022: La inversión como garantía de innovación
Ahora, un tercer y último viaje al presente. Aquí en el 2022 esbozamos los objetivos y proyectos necesarios para lograr la victoria ciudadana y ser un país que
invierte en innovación.
Objetivo General de Inversión en Innovación: Aumentar progresivamente la inversión en innovación en las instituciones públicas y privadas para el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad del país, promoviendo el
surgimiento de nuevas empresas y el apoyo público en la inversión en I + D+ i y
capitales de riesgo.
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Gráfico 28: proyectos de Inversión en Innovación

Fuente: elaboración propia, 2022

Aumento al 1% del PIB en Investigación, Desarrollo e Innovación
En el marco de inversión, el propósito de esta Política es acercar los niveles
de inversión al 1% del PIB nacional, superando a la media de la región latinoamericana mediante la reforma de instrumentos financieros existentes y la
creación de nuevos que comprenden una combinación diversa de instrumentos
económicos transferidos del Estado hacia las empresas, universidades, centros
de investigación, con la finalidad de incidir en los indicadores de innovación,
productividad y de competitividad nacional. Estos instrumentos tendrán la finalidad de atender las mencionadas fallas de mercado desde la formación de
nuevos emprendedores hasta la incorporación de sistemas avanzados de I+D
en los sectores productivos y de interés nacional.
Cuadro 26: Metas e indicadores para el Aumento de la Inversión en I+D+i
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Fuente: elaboración propia, 2022

Creación y capitalización del Fondo de Apoyo a la Innovación (FAI)
Retomando la idea del rol del Estado como inversionista ángel para crear una
dinámica económica, se propone que, mediante la figura del fideicomiso, se
establezca un fondo que financie las acciones habilitantes para el ecosistema
de innovación dominicano y sirva a la vez como medio de atracción para que
el capital de riesgo empiece a llegar a otros sectores que tradicionalmente la
economía no aborda.
Si bien es cierto que el rol del Estado no debe ser el de convertirse en un financista exclusivo de la innovación, no es menos cierto que tiene una responsabilidad principal. Este rol lo tendrá que jugar prácticamente en solitario hasta que
el capital de riesgo empiece a llegar al ecosistema de innovación dominicano.
Este fondo facilitará la creación de los incentivos suficientes para atraer capital. Los gobiernos, además, podrían propiciar alianzas con el objetivo de alimentar los fideicomisos con capitales mixtos. Estas alianzas público-privadas
contribuirían a repartir la carga de los riesgos. Sin lugar a duda, estas acciones
ayudarán a generar confianza entre los agentes financieros, y a la hora de invertir, se animarían a destinar una parte de su cartera de negocios ya sea a procesos de innovación de base o de alto impacto.
La innovación es costosa y conlleva riesgos. Precisamente por esto, los gobiernos se ven obligados a fomentar el uso de los fideicomisos. Es el único mecanismo ágil, eficiente y dinámico con el que cuenta nuestra legislación para
financiar la innovación sin los riesgos que supone hacerlo sobre la base de partidas presupuestarias. La innovación necesita garantías y estabilidad para concretarse. Por eso la importancia estratégica de abordar la innovación desde un
fondo de apoyo; es lo más efectivo.
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Se puede aportar al financiamiento a la innovación empresarial mediante i)
váucher de innovación o incorporación tecnológica; ii) fondos de capital semilla
para financiar la etapa inicial de los proyectos de emprendimiento incluyendo
la fase de validación de nuevos modelos de negocios, prototipos y pruebas de
concepto así como adopción de nuevas tecnologías; iii) financiamiento de incubadoras y aceleradoras que estén directamente vinculadas para contribuir con la
escalabilidad de nuevas tecnologías y su adopción en el mercado local e internacional; iv) contratación pública a emprendimientos de base tecnológica focalizadas en áreas estratégicas (TICS) y articuladas con instrumentos de financiación
privada como inversión ángel y capital riesgo nacionales e internacionales bajo
modelo de fondos de contrapartida o modelos híbridos de préstamos blandos.
Cuadro 27: Metas e indicadores vinculados a la Capitalización del FAI

110

Fuente: elaboración propia, 2022

Creación de la Red Nacional de Incubadoras Público-Privadas
Para enfrentar la falta de apoyo público y privado en la creación de nuevas empresas, las cuales, además de las fallas sistémicas, son más vulnerables a las
deficiencias del mercado para atender sus necesidades específicas en términos
de capital de riesgo, recursos calificados, información y evaluación de proyectos, se propone la creación de una red de incubadoras público-privadas.
El propósito es iniciar la generación de un círculo virtuoso, y que se vayan creando dinámicas en torno a la innovación. Se propone apoyar el ciclo completo
de la creación de nuevas empresas a través de incubadoras, apostando por una
nueva forma de hacer las cosas, apoyando los sueños de los talentos dominicanos, procurando el Estado una rentabilidad social y fungiendo como inversionista ángel, en conjunto con el sector privado, toda vez que no se espera un
retorno económico de la inversión.
Se posibilita la obtención de una red de contactos para la creación de nuevas
empresas garantizando, en cierta medida, un flujo continuado y permanente de
clientes y proveedores, arma estratégica de la presente década. Además, las
empresas graduadas salen de la incubadora con un gran potencial para crear
empleos, revitalizar la economía local, comercializar nuevas tecnologías y fortalecer la economía regional y nacional.
Esta red se va a nutrir principalmente de los proyectos e iniciativas que surjan en el
proceso de formación de los nuevos talentos de la capacitación en el Programa
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Semilleros Digitales, que tiene este doble propósito, de promover también emprendimientos digitales para el mercado de servicios modernos.
Cuadro 28: Metas e indicadores vinculados a la red nacional de incubadoras

Fuente: elaboración propia, 2022

Transformación del FONDOCYT
El Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT) debe ser revisado. Es parte de los compromisos que se produjeron en el
marco de la Agenda Digital 2030. Es muy necesario actualizar el reglamento del
fondo, mejorar su gobernanza y su acceso.
En estos tiempos, la rueda de la innovación la mueve la ciudadanía. Hace mucho que la
innovación no se produce sólo dentro de las academias. Las cosas han cambiado drásticamente y sabemos que las empresas más innovadoras han salido de algún garaje, la
sala o la habitación de la casa de un joven emprendedor.
Esa realidad nos obliga a que el FONDOCYT sea democratizado, a que deje de
ser un espacio cerrado en donde sólo pueden participar las academias o empresas que estén consorciadas con estas, y que procura fortalecer el enriquecimiento de la propiedad industrial, con énfasis en la generación de patentes.
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Si partimos de la utilidad práctica que han tenido esos fondos para el desarrollo de innovaciones de algún, los datos no son nada halagüeños. Más de 4,200
millones de pesos se han destinado en 625 proyectos del FONDOCYT desde el
año 2005 al 2021. Podríamos resumir que lo que tiene el país son dos patentes
con potencial para entrar al mercado nacional e internacional: una de ellas es
una molécula con alto potencial para el cáncer, de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD) y la otra un nano material, llamado diamano, de la
Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra.
Precisamente este contexto nos obliga a ir en otra dirección. Tal como lo indica Marco Alemán, subdirector general del sector de la Propiedad Intelectual y Ecosistemas de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)²⁵, necesitamos invertir para generar conocimiento útil que
sirva para enfrentar los problemas de la sociedad. Es invertir más recursos en
investigación y desarrollo que se traduzca en nuevos productos para ir al mercado directamente y generar más empleos gracias a la creación de nuevas empresas que le agreguen valor a la economía.
De ahí la necesidad de transformar el alcance de este instrumento de manera
que impacte en los distintos territorios, con la finalidad de producir conocimiento
científico útil para hacer frente a las diversas necesidades regionales, concentrándose en la producción de propiedad intelectual y nuevas patentes.
Para ejemplificar la visión, a través del FONDOCYT se puede potenciar:
➢ El desarrollo de recursos humanos en I+D mediante pasantías en las áreas
de ingeniería;
➢ El subsidio a las empresas para la contratación de profesionales con nivel
doctoral en áreas estratégicas;
➢La transferencia tecnológica mediante la colaboración universidad- empresa
locales e internacionales para fomentar el comercio internacional y la captación de inversión extranjera, así como de capital humano altamente calificado;y
➢ El fomento de la creación de hub o clústeres tecnológicos en sectores de gran
impacto para la exportación, potenciado así el fortalecimiento de las cadenas
de valor.

²⁵ Foro Intergubernamental “Perspectivas estratégicas relacionadas con el fortalecimiento y uso del sistema
de propiedad intelectual para la recuperación económica de Centroamérica y la República Dominicana”, el
21 de marzo de 2022.
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Cuadro 29: Metas
e indicadores vinculados a la Transformación del FONDOCYT

Fuente: elaboración propia, 2022
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Vinculación del objetivo estratégico de Inversión con otras
agendas y estrategias
Cuadro 30: Vinculaciones estratégicas con Inversión en Innovación
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Fuente: elaboración propia, 2022
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CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS PROPUESTOS DE LA
POLÍTICA NACIONAL DE INNOVACIÓN 2030
A continuación, presentamos un cuadro que contiene el resumen de los objetivos generales, específicos, acciones, entidades responsables y metas para
lograr el fin trazado. Para cada una de estas, será necesaria la definición e identificación de todos los actores con los que se requiere una vinculación estrecha,
los sectores que sustentarán y desarrollarán las acciones y que proporcionarán
espacios concretos para el desarrollo de la Política, y que contribuirán con innovación para construir a un modelo de crecimiento competitivo, inclusivo y
sostenible.
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Fuente: elaboración propia, 2022
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LO QUE YA SE HA DICHO DE LA INNOVACIÓN
Radiografía de la innovación dominicana
Un ecosistema de innovación robusto apoya a las empresas y otros actores
claves para aumentar los niveles de innovación, la productividad y la competitividad general (Navarro, Benavente & Crespi, 2016). Para que un sistema de
innovación sea sólido, requiere inversión en I+D tanto del sector público como
del privado, capital humano altamente calificado, un marco institucional y regulatorio sólido, un entorno propicio para apoyar la innovación, la infraestructura
adecuada y el acceso a los mercados. El conocimiento y el capital humano son
la base de cualquier sistema de innovación robusto. Son esenciales para la I+D
y las capacidades de innovación, ya que las universidades, los centros de investigación y las empresas deben contar con personal especializado capaz de
detectar oportunidades de mejora, imaginar innovaciones, conocer y adaptar
el conocimiento disponible en otros lugares a las necesidades locales (Crespi,
Navarro & Zúñiga, 2010).
República Dominicana continúa siendo una economía con bajos niveles de inversión en I+D e innovación con un uso incipiente de sistemas de propiedad intelectual, con la mayor parte de la I+D proveniente del sector público que está
completamente desconectado del sector privado en la priorización de la I+D y
la innovación (Índice Global de Innovación 2012-2021). El país ha mostrado un
capital humano escaso para satisfacer la demanda del mercado de ingenieros,
científicos, investigadores o técnicos.
Las instituciones educativas generalmente se quedan cortas en la enseñanza
de las habilidades más relevantes para las empresas y la sociedad en general.
Hay muy pocos vínculos entre universidades, centros de investigación y el sector privado. Los niveles educativos siguen bajos, arrastrados por la pobreza y la
desigualdad. Con respecto a las habilidades digitales, en particular, los pocos
programas relacionados con las TIC disponibles no son adecuados para preparar a los estudiantes para trabajos de calificación media. Como resultado, el
país no es intensivo en tecnología y el crecimiento de la productividad laboral
sigue siendo bajo, lo que afecta la competitividad nacional.

Capital humano
El capital humano es el motor central de la innovación, del crecimiento y desarrollo económico de una nación. El crecimiento económico depende del aumento de los insumos y del progreso tecnológico que se está produciendo en
la economía (Solow, 1957). En el modelo endógeno se demuestra que el crecimiento económico se debe a los cambios tecnológicos en donde el determinante de crecimiento es el inventario de capital humano que una sociedad tiene
para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo (Romer, 1990). Más
capital humano se asocia con mayores ingresos para las personas, mayores
ingresos para los países y una mayor cohesión en las sociedades.
El rendimiento del sistema nacional de innovación dominicano depende altamente del capital humano formado para apoyar a las empresas y otros actores
claves en el aumento de los niveles de innovación, la productividad y la competitividad general. El sistema nacional de innovación dominicano presenta fallas de mercado que limitan la innovación incluyendo fallas de asimetrías de la
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información y falla de bienes públicos en donde el conocimiento es considerado
como un bien no rival dado que los innovadores no pueden tomar ventaja de los
beneficios asociados con la creación de conocimiento.
A pesar de que el país ha gozado de un entorno macroeconómico y de factores
externos favorables en los últimos 25 años, el crecimiento económico del país
se ha sustentado más en la acumulación de factores de producción que en ganancias de productividad. La República Dominicana presenta un estancamiento
de la productividad consistente producto de bajos niveles de mano de obra calificada entre otros factores (IGC, 2020).
De acuerdo al Índice Global de Innovación, la puntuación de República Dominicana en capital humano en la investigación pasó de 23.7 a 18.5 puntos, perdiendo 6 posiciones en el ranking, quedando en la posición 108 de 144 países
evaluados en el 2021. Si bien se ha mejorado en el número de estudiantes
inscritos en la educación superior muy pocos en las áreas de ingenierías producto precisamente de las debilidades del sistema educativo. Además, la poca
inversión en I+D ha limitado el desarrollo del capital humano en áreas de ciencias, ingenierías e investigación y desarrollo.
Más aún, la redistribución insuficiente y la desigualdad de oportunidades son
las principales características de lo que podría denominarse un contrato social
fracturado (Cristia y Pulido, 2020). Los choques externos como el COVID-19,
la crisis financiera global del 2008, la ola de huracanes que atropellan el país,
y una inflación provocada por el alza de precio de petróleo y por las interrupciones de las cadenas de valor globales sólo agravan la pobreza y la brecha de
desigualdad.
La reciente crisis generada por el COVID-19 ha puesto en evidencia la inequidad
y fragilidad del sistema educativo de la República Dominicana que requiere de
mejor infraestructura, de tecnología y de mayor inclusión de la ciudadanía más
vulnerable, sin mencionar a las mujeres que tienen más probabilidades que los
hombres de vivir en la pobreza o pobreza extrema y tienen menos probabilidades de tener acceso a la educación, lo que acelera el efecto dominó, ya que
sus hijos tienen pocas posibilidades de acceder a la educación por sí mismos.
Excluir a las mujeres de la educación y del mercado laboral obstaculiza el desarrollo económico.
En este contexto, la pobreza y la brecha de desigualdad se vuelven sistémicas
a medida que las disparidades socioeconómicas en la matrícula escolar y el
rendimiento académico y la segregación social se ven pronunciados impactando así profundamente el capital humano, la innovación, la productividad y el
desarrollo económico (BID, 2020).

Gobernanza Nacional de la Innovación
La República Dominicana ha venido implementado una serie de políticas que
han requerido reformas y capacidades institucionales a lo largo de su historia para atender las fallas de mercado que limitan la innovación y el desarrollo
tecnológico. Hoy en día el sistema nacional de innovación del país cuenta con
diversas instituciones que promueven la innovación tanto del sector público

124

como privado, el sector del conocimiento y la sociedad civil (UNCTAD, 2021).
Sin embargo, el actual marco regulatorio e institucional presenta fallas institucionales y de coordinación que generan duplicidades de las funciones en el
estado, cargas administrativas e impositivas y procedimientos gubernamentales burocráticos que afectan la eficiencia del gasto público y la eficiente gobernanza de las interacciones entre los actores del sistema nacional de innovación
así como el desarrollo de las actividades de innovación²⁶.
Los insumos de los esfuerzos institucionales no están articulados y los resultados no responden necesariamente a la demanda nacional. Como resultado,
el país presenta un estancamiento en los insumos y en los resultados de innovación (Índice Global de Innovación 2012-2021). Estas fallas se manifiestan
cuando el marco regulatorio e institucional no tiene bien definidas las capacidades requeridas a un nivel estratégico, de políticas y de implementación (Crespi et Al, 2014). Como consecuencia, todas las instituciones gubernamentales
relacionadas al sistema nacional de innovación dominicano asumen la responsabilidad de formular e implementar dichas estrategias y políticas generando así
distorsiones que afectan la capacidad de innovación del país.
Esta serie de reformas institucionales y de carácter regulatorio han generado la
creación de nuevas instancias y nuevos instrumentos para promover la innovación,
pero no necesariamente han logrado incidir en las capacidades de innovación del
país debido a consistentes fallas de coordinación que han limitado las capacidades
institucionales. Por su parte, el decreto 190-07 del 2007 que creó el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico Dominicano no fue asumido por los
diferentes sectores de la sociedad. Así mismo, La Corporación de Fomento Industrial (CFI) reformada a través de la ley 392-07 en el 2007 sobre Competitividad e
Innovación Industrial, que crea ProIndustria, adscrita al Ministerio de Industria y
Comercio y MIPYMES ha tenido sus limitaciones administrativas y operativas y de
recursos, asimismo el Código Tributario, Ley 11-92 de deducciones admitidas a la
amortización de bienes intangibles y los gastos de investigación y experimentación
que no son aprovechados por los sectores productivos. A su vez, el Plan Estratégico
de Ciencia y Tecnología e Innovación PESCYT 2008-2018 del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología no tuvo el impacto esperado, producto de las
mismas limitaciones institucionales.
Como resultado de la baja transferencia tecnológica a los sectores productivos,
el Ministerio de Industria y Comercio (ahora MICM) es reorganizado también
creando al Viceministerio de Desarrollo Industrial y el Viceministerio de Fomento a Mipymes, asignándole dentro de sus funciones el rol de promover la
innovación. Este organismo fue responsable de crear los centros MIPYMES bajo
el modelo de los̈Small Business Development Centers (SBDCs) de los Estados
Unidos, financiado con el apoyo de cooperación internacional de TAIWÁN. Diversas instituciones adscritas al MICM fueron creadas para apoyar los esfuerzos de innovación de los sectores productivos, incluyendo la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI) mediante la ley 20-00 y el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) mediante la ley 166-12.

²⁶ Resultados de las mesas de trabajo, mesa de gobernanza, GNI, 2021.
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Se creó también el Fondo de Contrapartida Financiera para el Desarrollo del
Emprendimiento (CONFIE) mediante la ley 688-16 de Emprendimiento y se operativizó mediante el decreto 160-18. Sin embargo, este último no cuenta en la
actualidad con un marco operativo ni recursos financieros para poder cumplir
con el objeto por el cual fue creado.
El decreto 190-07 fue derogado entonces por el decreto 175-20, cuando se
reconoce la importancia de fortalecer las capacidades institucionales y de coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad para potenciar el sistema nacional de innovación de la República Dominicana, creándose la Comisión
Presidencial de Fomento a la Innovación para la elaboración de la Estrategia
Nacional de Innovación de República Dominicana 2020-2030. Este decreto es
derogado a su vez por el decreto 464-21 que crea el Gabinete de Innovación
adscrito al Ministerio de la Presidencia, como ente de coordinación interinstitucional, con el objeto de formular la Política Nacional de Innovación de la
República Dominicana 2030, así como la definición de las orientaciones, programas y acciones necesarias para su implementación.

Inversión en innovación y desarrollo tecnológico
En la actualidad República Dominicana sólo se invierte entre el 0.01% y 0.03%
del PIB en investigación y desarrollo, mientras que la media en América Latina
y el Caribe es de 0.7% (OECD, 2019). La brecha de inversión se traduce en una
diferencia crítica en la productividad económica. En economías desarrolladas la
inversión oscila entre un 2% y 4%. En una región rezagada en inversión en I+D,
el país ocupa uno de los últimos puestos.
En la actualidad la República Dominicana cuenta con instrumentos de financiamiento para el desarrollo tecnológico, la innovación empresarial y el emprendimiento que presentan debilidades técnicas, operativas y administrativas, así
como una falta de recursos para el financiamiento de las actividades de I+D+i
a favor de los sectores productivos, lo que ha frustrado el impacto esperado
en las capacidades de innovación del país. Estos fondos incluyen el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT), creado por la Ley 139-01 que está llamado a financiar proyectos de I+D+i mediante
la vinculación IES-Empresa o centro Centros de Investigación- Empresa; el Fondo
de Garantía para Empresas Industriales (FIPYME), creado por la ley 392-07 sobre
Competitividad e Innovación Industrial en donde las empresas están exentas de la
obligación de retener el impuesto sobre la renta correspondiente a las personas físicas o jurídicas extranjeras que les brinden servicios profesionales para actividades
relacionadas a la innovación como son investigación y desarrollo.
Otro fondo incluido es el de Contrapartida Financiera para el Desarrollo del Emprendimiento (Fondo CONFIE), creado mediante la ley de emprendimiento, 688-16 que
funge como un fondo de primera inversión bajo un fideicomiso público, de forma
multisectorial y ofrece financiación a empresas emprendedoras de la República Dominicana; y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), creado por
Ley-6186-63 (modificada por Ley-367-72) que opera como un fondo no reembolsable para financiar total o parcialmente proyectos específicos de desarrollo agropecuario en diferentes áreas incluyendo el desarrollo tecnológico.
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Estos instrumentos no parecen ser aprovechados por los sectores para los
cuales fueron diseñados. Las limitaciones de estos fondos han impactado a los
beneficiarios, en particular las academias, los centros de investigación y el sector empresarial incluyendo las MIPYMES, así como los emprendedores que no
cuentan con las capacidades ni recursos para llevar a cabo las actividades de
I+D+i focalizados a mejorar la productividad y los niveles de competitividad, así
como a la creación de nuevos modelos de negocios y nuevos mercados con el
desarrollo de nuevos productos y servicios.
Existen otras fallas que también limitan la innovación por falta de instrumentos
de financiamiento incluyendo:
➢ Fallas de la transición o la incapacidad de las empresas para adaptarse a
los nuevos desarrollos tecnológicos (Smith, 1999);
➢ Fallas de dependencia y bloqueo o la incapacidad de los sistemas (sociales) completos para adaptarse a los nuevos paradigmas tecnológicos (Smith,
1999);
➢ Fallas débiles de la red siendo la falta de vínculos entre actores como resultado
de en el que se hace un uso insuficiente de las complementariedades, aprendizaje
interactivo y creación de nuevas ideas (Carlsson y Jacobsson, 1997));
➢ Fallas de capacidades en el que las empresas, especialmente las MIPYMES,
que pueden carecer de la capacidad para aprender rápidamente y de manera
efectiva y, por lo tanto, pueden estar bloqueadas en tecnologías, por lo que no
puede saltar a nuevas tecnologías (Smith, 1999; Malerba, 1997);
➢ Vínculos débiles entre empresas o empresas intermediarias de bajo rendimiento que crean enormes lagunas de información y comprometen la calidad
de la cadena de valor en su conjunto;
➢ Los mercados y las empresas tienden a ser más pequeños de lo que deberían
ser de manera óptima, lo que les impide aprovechar las economías de escala;
➢ Escasez de técnicos e ingenieros especializados en ciertas industrias o tecnologías dificultan la diversificación de la economía o llevar a las empresas al
siguiente nivel en términos de sofisticación y calidad de los productos; y
➢ Empresas innovadoras se ve limitada por los débiles incentivos de mercado
que existen para superar obstáculos a la innovación como los enumerados anteriormente (Navarro, Benavente y Crespi, 2016).
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GLOSARIO
Término
1. Aceleradora

2. Agenda Digital 2030

3. Bootcamps tecnológicos

4. Capital semilla

5. Co-creación

6. Competencias

7. Competencias digitales

Definición
Entidad privada que invierte en startups y empresas que están surgiendo a
cambio de participación en el negocio.
Es decir, esperan ganar dinero con esa
empresa en un futuro.
Carta de ruta para guiar hacia donde
quiere estar RD como nación en materia de adopción tecnológica, impactando a los sectores productivos,
gubernamentales, académicos y la sociedad en su conjunto.
Son programas de formación especializados y diseñados para que el
alumnado desarrolle determinadas
habilidades y competencias de forma
práctica y rápida, adquiriéndolas por
medio de una experiencia dirigida y en
un ambiente de inmersión total de alta
intensidad.
Es un financiamiento inicial (fondos que
no deben ser devueltos), para la creación
de una microempresa o para permitir el
despegue y/o consolidación de una actividad empresarial existente.
La co-creación convierte a la innovación en un proceso abierto. Por ello
se la conoce también como “innovación
abierta” o “coinnovación”. Tiene unas
ventajas muy claras: Se pueden identificar las ideas y expectativas del cliente
en tiempo real sin recurrir a una investigación a menudo laboriosa.
Aquellas habilidades, capacidades y
conocimientos que una persona tiene
para cumplir eficientemente determinada tarea.
Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias que se
requieren para el uso de los medios
digitales y de las tecnologías de información y comunicación.
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8. Derecho de autor

9. Desarrollo digital

10. Economía digital

11. Emprendimiento

Se utiliza para describir los derechos
de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se
prestan a la protección por derecho de
autor van desde los libros, la música,
la pintura, la escultura y las películas,
hasta los programas informáticos, las
bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos.
Proceso que promueve la transición
de una entidad hacia la Sociedad del
Conocimiento, mediante la innovación
y la adopción de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).

Conjunto de actividades comerciales
llevadas a cabo a través del uso de tecnologías de computación digital abarcando, de este modo, los productos y
servicios producidos y comercializados en el ambiente virtual.

Convertir una idea nueva en una innovación exitosa utilizando habilidades,
visión, creatividad, persistencia y exposición al riesgo.

12. Estrategia Nacional de Desarrollo Ley que sirve de instrumento de planificación que “definirá la imagen obje2030

tivo del país a largo plazo y los principales compromisos que asumen los
poderes del Estado y los actores políticos, económicos y sociales del país,
tomando en cuenta su viabilidad social, económica y política.

13. Estrategia Nacional de
Competitividad  

14. Glocal

Conjunto de reformas necesarias para
el desarrollo de la nación, entre ellas la
reducción de la burocracia que impide
hacer más rápido todo el proceso para
realizar una inversión.

Se refiere a las características tanto
globales como locales del comportamiento humano.
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15. Gobernanza

Forma de gobierno basada en la interrelación equilibrada del Estado,
la sociedad civil y el mercado para
lograr un desarrollo económico, social e institucional estable.

16. Hub tecnológico

Se refiere a concentraciones de empresas cuya actividad se relaciona
con la tecnología de forma directa
o indirecta. Estas concentraciones
empresariales suelen ocupar una
zona geográfica concreta.

17. Índice Global de Competitividad

Mide la capacidad que tiene un país
de generar oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos. Este mide los factores que
impulsan la productividad y proporcionan las condiciones para el
progreso social y la agenda de desarrollo sostenible.

18. Índice Global de Innovación

Examina a 143 economías de todo
el mundo, en las que Asia es el
continente con mayor número de
territorios analizados (43), usando 81 indicadores para ejecutar la
medición, tanto por las capacidades
sobre la innovación como por los resultados que se puedan medir.

19. Incubadoras de Emprendimiento

Son organizaciones o programas
dedicados al asesoramiento de emprendedores e ideas de negocios.
Estos espacios brindan apoyo mediante educación, mentoría, coaching y otras prácticas que permiten
madurar la idea de negocio, una
startup y sus productos o servicios.
Generación o producción de conocimiento útil para transformar la
sociedad.

20. Innovación

21. Innovación abierta

Modelo de gestión de la innovación
basado en la colaboración con personas y entidades externas a la empresa. En este sentido, los desafíos
de innovación abierta suponen una
ruptura con los silos internos de conocimiento y el secretismo tradicionalmente asociado al I+D empresarial.
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22. Innovación aplicada

Forma en la que la organización crea
valor y lo facilita a sus clientes, de
manera que a veces la innovación no
solamente viene de la mejora de procesos o productos.

23. Innovación azul

Aplicadas a la nueva Economía del
mar.

24. Innovación naranja

Innovación dentro las industrias culturales y creativas.

25. Innovación verde

Tiene como objetivo reducir las consecuencias adversas para el medio ambiente.

26. Inteligencia Artificial

Habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los
seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la
capacidad de planear.

27. Internet de las cosas

Describe la red de objetos físicos ("cosas") que llevan incorporados sensores, software y otras tecnologías con
el fin de conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a
través de Internet.

28. Intraemprendimiento

Desarrollo de nuevos proyectos dentro
de la empresa que aporten a su crecimiento o que, incluso, adquieran vida
propia.

29. Inversionista ángel

Personas que aporta capital propio
a empresas en etapa de formación o
consolidación.

30. Laboratorio de Innovación

Espacio donde las ideas se convierten
en soluciones, y también en negocio.
No importa cuál sea el sector productivo, los emprendedores reciben una
serie de mentorías para madurar sus
iniciativas e incluso llegar a prototipos
de productos.

31. Patente

Es un título de propiedad (derecho)
otorgado por el gobierno de un país.
Concede a su titular el derecho a impedir por un tiempo determinado que
terceros fabriquen, vendan y/o utilicen
en el comercio la invención protegida.
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32. Robótica

Técnica que se utiliza en el diseño y la
construcción de robots y aparatos que
realizan operaciones o trabajos, generalmente en instalaciones industriales y en sustitución de la mano de obra
humana.

33. Semilleros digitales

Espacio dedicado a brindar capacitaciones en oficios digitales a jóvenes en
situación de pobreza económica.  

34. Sostenibilidad

Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar
social.

35. Startup

Empresa de nueva creación o edad
temprana que presenta grandes posibilidades de crecimiento y comercializa
productos y servicios a través del uso
de las tecnologías de la información y
la comunicación.

36. Transformación digital

Proceso de sustitución total de métodos manuales, tradicionales y heredados de hacer negocios con las últimas
alternativas digitales. Este tipo de reinvención toca todos los aspectos de
un negocio, no solo la tecnología.
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