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Contexto 

 
Con el objetivo de que la República Dominicana logre el desarrollo integral de la nación y 

cree un ecosistema que asegure la competitividad y sostenibilidad del país, se trabaja en 

la construcción de la Política Nacional de Innovación al año 2030. El decreto 464-21, de 

fecha 27 de julio de 2021 creó el Gabinete de Innovación, que surge como un ente de 

coordinación y unificación de criterios entorno a política de innovación.  

 

En dicho decreto se establece la creación de cuatro mesas de trabajo, coordinadas cada 

una por distintas instituciones públicas. Adicional a las cuatro, fue creada una quinta, 

resultante del análisis de los índices de referencia internacionales que miden la 

innovación y la competitividad, dada la importancia estratégica de la que reviste la 

transición energética y los temas medioambientales. Esta quinta mesa ha sido 

identificada como Sostenibilidad, Transición y Eficiencia Energética.  

  

Estos pilares son los ejes sobre los cuales se han construido las siguientes mesas de 

trabajo y sus coordinadores, integradas por miembros de la academia, sector público, 

privado y científico:  

  

1. Mesa de Gobernanza, coordinada por el Ministerio de la Presidencia. 

2. Mesa de Capital Humano, coordinada por el Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología. 
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3. Mesa de Inversión en Innovación, coordinada por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Mipymes. 

4. Mesa de Cultura de la Innovación y de la Ciudadanía, coordinada por el Ministerio 

Administrativo de la Presidencia. 

5. Mesa de Sostenibilidad, Transición y Eficiencia Energética, coordinada por los 

ministerios de Energía y Minas y de Medioambiente y Recursos Naturales. 

 

El proceso de construcción de la Política Nacional de Innovación de la República 

Dominicana 2030 se ejecuta con el acompañamiento metodológico del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con su visión de construcción de la Política 

para toda la sociedad, con enfoque de todo gobierno y centrado en las personas. 

  

Este diseño metodológico, realizado por la Dirección Ejecutiva del Gabinete de Innovación 

junto con el PNUD, cuenta con tres etapas: una primera, denominada de Transferencia de 

Conocimiento; una segunda, de Consulta y Diagnóstico y una tercera, de Compromiso. 

  

El 19 de octubre de 2021 inició formalmente el trabajo de discusión de la Política Nacional 

de Innovación 2030. Esta primera etapa de Transferencia de Conocimiento se diseñó con 

la idea de brindar un contexto sobre la innovación. También sirvió para conocer de primera 

mano las experiencias de otros gobiernos en el diseño y construcción de sus políticas y 

sus ecosistemas innovadores.  

  

En el primer encuentro realizado, participó como conferencista el jefe global de 

Innovación Estratégica del PNUD, el señor Giulio Quaggiotto, en el que habló sobre “El 

propósito de la innovación”. Dicha sesión fue un punto de partida para los actores públicos 

y privados que participaron de cara a la discusión de la política. Permitió construir un 

marco común sobre el concepto de innovación.  
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El 26 de octubre tuvo lugar la segunda sesión de Transferencia de Conocimiento, con el 

gobierno de la República de Paraguay. Se trajo a la mesa su experiencia en la construcción 

de su Estrategia Nacional de Innovación. Se sostuvo una conversación provechosa con 

Romina Da Re, directora general de Innovación del Ministerio de Tecnología de la 

Información y Comunicación y con Carolina Luzardi, coordinadora del primer programa de 

Innovación abierta del Paraguay. 

  

En la tercera sesión de Transferencia de Conocimiento celebrada el martes 2 de 

noviembre, representantes del gobierno de la República de Chile brindaron un amplio 

recuento del proceso de innovación de su país. Benjamín Maturana, jefe de la división de 

políticas públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y 

Román Yosif, director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, compartieron sus aciertos y 

desaciertos, las enmiendas que produjeron para mejorar su ecosistema.  

  

En la cuarta sesión de Transferencia de Conocimiento, la ministra de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Telecomunicaciones del gobierno de Costa Rica, Paola Vega Castillo, dejó de 

manifiesto el valor del diseño de una buena gobernanza. Señaló igualmente la importancia 

de que la República Dominicana se aboque a la realización de consultas con la ciudadanía 

y con los demás sectores que participan en la construcción de la Política Nacional de 

Innovación. 

 

La segunda etapa, de Consulta y Diagnóstico, sirvió para abrir los debates y producir un 

proceso de consulta entre todos los actores presentes que forman parte de las mesas de 

trabajo, que permitió ir haciendo un diagnóstico del ecosistema de innovación y el mapa 

de actores. Estas jornadas tuvieron lugar la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre 

de 2021. Se sostuvieron jornadas diarias con cada una de las mesas creadas. 

 

En lo adelante se recogen las discusiones realizadas en las sesiones de Consulta y 

Diagnóstico de las distintas mesas de trabajo. 
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Metodología aplicada 
 
Para el desarrollo de los trabajos, los integrantes de las cinco mesas fueron convocados 

por días y por pilar, de la siguiente manera: 

 

o Mesa de Gobernanza: 29-11-2021 

o Mesa de Capital Humano: 30-11-2021 

o Mesa de Inversión e Innovación: 1-12-2021 

o Mesa de Cultura de la Innovación: 2-12-2021 

o Mesa de Sostenibilidad, Transición y Eficiencia Energética: 3-12-2021 

 

Las sesiones fueron guiadas por el equipo del Laboratorio de Aceleración del PNUD, junto 

al coordinador de la mesa y al enlace de la dirección ejecutiva del Gabinete de Innovación. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Project Management Institute (PMI), 

Capítulo República Dominicana, brindaron apoyo en el proceso. 

 

Cada sesión contó con la introducción y puesta en contexto por parte del director ejecutivo 

del Gabinete de Innovación, Bartolomé Pujals. A seguidas, se realizó una presentación 

diaria por parte de un especialista del PNUD, por cada pilar, para sensibilización. 

 

Las sesiones se llevaron a cabo con la ejecución de debates moderados, donde los 

representantes de las entidades asistentes compartieron sus opiniones identificando las 

limitaciones, problemáticas y oportunidades en sus respectivos pilares. Posteriormente, 

se efectuaron divisiones grupales en las cuales, a través de debates no moderados, se 

trataron en detalle las condiciones identificadas previamente.  
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Radiografía de la Gobernanza de la Innovación 
29 de noviembre, 2021 
 

Notas de contexto de la Dirección Ejecutiva del Gabinete de 
Innovación 

Ideas presentadas por Bartolomé Pujals 
Director Ejecutivo del Gabinete de Innovación 

 
La misión de los participantes de la jornada es ir perfilando la institución y el marco 

normativo que habrá de la República Dominicana para el corto y mediano plazo en materia 

de innovación. Para ello es imprescindible una buena gobernanza. 

Ya se cuenta con la Agenda Digital 2030, que prevé un componente de gobernanza en el 

que se han identificado diversas normativas que deben ser revisadas para lograr una 

gobernanza efectiva. Por esto debe existir una vinculación estrecha entre la Agenda 

Digital y la Política Nacional de Innovación.  

 

Esto es de suma importancia para poder determinar cuáles son las instituciones públicas 

que podrán empujar las iniciativas resultantes de ambos procesos de construcción. 

 

Debe identificarse cómo se construirá valor público a través de la incorporación de los 

ciudadanos en la construcción de soluciones a los principales problemas del país. El 

gobierno debe mejorar sus capacidades e incorporar la innovación en la mejora de los 

servicios brindados a la gente.  

Notas de contexto del PNUD 

Ideas presentadas por Inka Mattila 
Representante Residente del PNUD en República Dominicana 
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La gobernanza es un espacio de participación de la ciudadanía en los procesos de 

construcción del bienestar colectivo. Asimismo, la buena gobernanza es imperativa para 

generar cohesión social y para el fortalecimiento del sistema democrático. Gobernanza 

es, en efecto, la capacidad para articular un proyecto de país que no deje a nadie atrás.  

 

Lo global es local y viceversa. La globalización transforma las relaciones económicas, 

geopolíticas, y por supuesto, tecnológicas. Es de vital importancia que los gobiernos vayan 

más rápido adecuándose a las demandas del futuro.   

 

Innovar o morir, ese es el dilema. Las sociedades que innovan son las que responden 

mejor a los cambios; son más resilientes; se adaptan, aprenden, prosperan. 

 

Es importante que los/las ciudadanos/as sean incluidos en la agenda pública, que sean 

verdaderos agentes de cambio. Este es uno de nuestros enfoques globales, trabajar 

políticas con la inclusión de “todo el gobierno” y “para toda la sociedad”.  

 

Amparados en la agenda 2030, el PNUD apuesta a una transformación de las relaciones 

gobierno-sociedad con base en tecnología, transparencia, eficiencia y empoderamiento 

de los/las ciudadanos/as como actores fundamentales en este proceso.  

 

Tenemos por delante el desafío de hacer de la innovación una cultura, un código en el ADN 

nacional. El PNUD apuesta a que las herramientas, la tecnología, el conocimiento y 

expertise que contribuyen en la creación de la Política de Innovación no sean fines en sí 

mismo, sino que estos se concatenen con el diario vivir de los y las dominicanos y 

dominicanas, que se traduzca en mejores servicios públicos, en un clima de negocios 

dinámico y de vanguardia, en más investigación y desarrollo, en más personas formadas 

con las habilidades que requiere la cuarta revolución industrial. 
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Ideas presentadas por Miguel Cereceda 
Coordinador Regional SIGOB 

 

El SIGOB es un producto regional del PNUD para América Latina y el Caribe con productos 

globales, y su objetivo es fortalecer las capacidades de gestión de la alta dirección del 

Estado para generar y/o mantener las condiciones de gobernabilidad democrática, es así 

que consideramos que en nuestros países no basta una buena gestión, sino que además 

desde aquí se debe propiciar los espacios de cooperación que hagan sostenible las 

políticas públicas en el tiempo. 

 

Para el PNUD SIGOB la gobernabilidad es un método de interacción político-institucional 

entre el centro de gobierno con: el cuerpo del poder ejecutivo, los otros poderes del 

Estado, y con una amplia gama de representaciones de la sociedad civil nacional e 

internacional. El método tiene como propósito lograr los suficientes niveles de 

asociatividad intra e interinstitucionales que requieren las transformaciones que son 

necesarias para el desarrollo sostenible, tal cual ha sido expresado en la agenda 2030. 

 

La gobernabilidad y la gobernanza van de la mano. Para que la innovación se hagan parte 

del ADN nacional, todos los actores deben ser incluidos, a la vez que la gestión de la 

política de innovación requiere que se articulen los esfuerzos dispersos hacia una 

direccionalidad de las prioridades del país, expresadas en el espíritu de la política como 

en el quehacer institucional. 

Entidades representadas 
 
De la mesa de Gobernanza, participaron en la sesión representantes de las siguientes 
entidades: 
 

1. Ministerio de la Presidencia (MINPRE) - Coordinador 
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2. Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) 

3. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) 

4. Ministerio de Educación Superior, Ciencia, y Tecnología (MESCYT) 

5. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) 

6. Ministerio de Administración Pública (MAP) 

7. Ministerio de la Mujer (MMUJER) 

8. Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 

9. Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE) 

10. Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) 

11. Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) 

12. Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) 

13. Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) 

 
La cantidad de asistentes corresponde al 93% de participación, con relación a todas las 

entidades que forman parte de la indicada mesa de Gobernanza. 

Preguntas disparadoras 
 
Las preguntas que dieron apertura al debate moderado fueron las siguientes: ¿Cuáles 

son las principales problemáticas que afectan la gobernanza de la innovación hasta 

ahora? ¿Qué objetivos se quieren alcanzar con relación a la gobernanza? 

Intervenciones individuales 
  

I. Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE) 
 

o Tomando en cuenta el marco jurídico existente, se sugiere la creación de una 

dirección general de innovación adscrita al MESCYT. Debe ser un órgano 

descentralizado y autónomo. Debe crearse una ley, en la que se contemplen sub-

direcciones que pueden encargarse de los distintos aspectos sectoriales.  
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o La transversalidad que debe tener se la otorga la ley (organigrama, funciones, y 

roles que se le otorgue). 

o Desde el punto de vista político, es complicado eliminar instituciones. 

  
II. Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) 

 
o Se necesita un marco legal que permita crear una dependencia autónoma primero 

en la Presidencia y luego en otro ministerio (caso de Chile). 

o Fortalece la posición de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. 

  
III. Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(OGTIC) 
 

o Se pregunta si el enfoque debe ser sectorial o transversal. 

o Es necesario evitar duplicidades. 

o Es preciso definir objetivos (general, específicos) claros, y establecer la visión de lo 

que se quiere lograr con la política de innovación y hacia dónde se quiere llegar por 

medio de la implementación de una hoja de ruta.  

 

IV. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) 
 

o Sugiere la creación de una dirección que dependa del Ministerio de la Presidencia. 

 

V. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)  
 

o Recomienda crear un consejo para definir estrategias. Asimismo, entiende que, 

como parte de la gobernanza, el MICM debe encargarse de lo relacionado con el 

emprendimiento, conforme lo indica la ley de este tema. Plantea la posibilidad de 

que la innovación en el sector público se lidere desde el Ministerio Administrativo 

de la Presidencia, y lo relacionado a educación e investigación, desde el Ministerio 

de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

o Resalta la importancia de promover el corporate venturing. 
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o Indica que es necesario que el Estado identifique cómo puede mejorar los servicios 

a los ciudadanos, y cómo ser innovador en dichos servicios. 

o Destaca la importancia de tener burocracia cero y de eliminar duplicidades, así 

como organizaciones superfluas. 

o Resalta que no debe confundirse la innovación con el emprendimiento. 

 

VI. Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 
 

o Sugiere tener múltiples niveles de gobernanza 

o Plantea que la innovación debe ser transversal, y que es necesario alinear políticas 

y articular con instituciones.  

o Apoya la posición del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

o Entiende necesario la existencia de una combinación de políticas para la 

innovación, que aborde una serie de barreras relacionadas al incentivo que 

requieren los sectores productivos y las instituciones intermediarias para invertir 

en la creación de conocimiento, en I+D, en adaptación tecnológica y facilidades 

para insertar el conocimiento en la economía. 

o Se requieren acciones para el fortalecimiento institucional, así como para la mejora 

de capacidades de los organismos responsables de la implementación y 

seguimiento de la combinación de políticas identificadas. 

 

VII. Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) 
 

o Comparte que la política es la que rige el derecho, y que debemos definir el rol de 

lo público. 

o Debe ser respondida esta pregunta antes de definir la gobernanza de la innovación: 

¿cuál es la lógica que se quiere institucionalizar con la innovación? 

o Expone que antes de definir la institucionalidad de la innovación, se requiere un 

debate el contenido y paradigma de la política de innovación. 

o Una opción planteada es la reforma de ministerios (del MESCYT). 



 
 

 
 13 

o Resalta la necesidad de contar con un marco regulatorio e institucional que facilite 

la innovación, modificando el existente en la actualidad. 

o Se plantea que no se trata necesariamente de la creación de una nueva institución. 

 

VIII. Ministerio de Administración Pública (MAP) 
 

o Propone que el planteamiento sobre la innovación en el marco de la política debe 

ser con un enfoque transversal. 

o Sugiere que exista un observatorio de innovación para recomendar a las 

instituciones responsables.  

  
IX. Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)  

 
o Fortalece la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores, al entender necesario 

primero debatir la política, el fondo, antes del marco institucional y regulatorio. 

o Indica que debe definirse el enfoque para la definición de aspectos de ciencia, 

tecnología e innovación (academia o tejido productivo). 

 

X. Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) 
 

o Entiende que es necesario fortalecer institucionalidad y definir enfoque y roles. 

o Apoya la posición de Relaciones Exteriores y de Finjus. 

  

Resultado de debates grupales 
  

o Es necesario reflexionar sobre la ley de compras y contrataciones, ya que, como 

está en la actualidad, no permite que se realicen actividades en apoyo a la 

innovación y creación de distintos ecosistemas, como el de las incubadoras. 

o Se requiere definir la lógica, roles y funciones sobre la innovación como política 

pública primero, y luego el instrumento jurídico. 
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o Se plantea la necesidad de apoyar la figura del fideicomiso como vehículo 

financiero. 

o Se resalta la importancia de reflexionar en las problemáticas y prioridades 

estratégicas de la innovación. 

Hallazgos 
  

o El factor común identificado en la necesidad de contar con una entidad que lidere 

los temas de innovación como política pública. 

o Es necesario evitar duplicidades, burocracia y falta de coordinación, así como 

mejorar el gasto público y las fallas de mercado. 

o Hay que definir claramente qué es innovación y las prioridades en torno al tema, 

así como articular y alinear todos los aspectos vinculados.  

o Se repite que la innovación debe ser transversal y que la entidad que se requiere 

debe ser descentralizada con autonomía administrativa, presupuestaria y 

funcional. 
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Radiografía del Capital Humano en la Innovación 
30 de noviembre, 2021 
 

Notas de contexto de la Dirección Ejecutiva del Gabinete de 
Innovación 

Ideas presentadas por Bartolomé Pujals 
Director Ejecutivo del Gabinete de Innovación 

 
La tarea de los presentes es encontrar las respuestas a preguntas como: ¿Cómo se da el 

salto de innovación científica a innovación aplicada?, ¿Cómo se logrará el cambio del 

modelo de educación superior?, ¿Cómo se cambia el mercado laboral? ¿Cuáles son los 

problemas del talento humano? ¿Cómo se logra un mayor compromiso público y privado 

a la inversión en investigación y desarrollo para la innovación?  

 

Se destaca que para el año 2025 la economía global demandará unos 150 millones de 

empleos de base tecnológica ya que todas las formas de generar riquezas tendrán un alto 

componente tecnológico, y que las 12 primeras carreras del futuro serán tecnológicas por 

lo que es necesario desarrollar el capital humano que demandan estos nuevos tiempos y 

las empresas de desarrollo de software para ofrecer servicios que necesita el mercado 

global.  En adición, el interés de la juventud de insertarse en el mercado productivo ha 

demostrado que los jóvenes no quieren durar 4 años para lograr certificaciones 

profesionales y que es necesario identificar alternativas para que no quedarse fuera de la 

demanda global para estas situaciones, pues la rueda de la innovación la está moviendo 

la ciudadanía en vez de la academia.   

 

Se invita a los participantes a abrirse más allá de los intereses representados por las 

diferentes instituciones y a trabajar todos juntos en la tarea de la construcción de las 

grandes soluciones que demanda el siglo XXI. 
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Notas de contexto del PNUD 

Ideas presentadas por Sócrates Barinas 
Economista Senior del PNUD República Dominicana 

 

El desarrollo humano, paradigma rector del PNUD, es un proceso encaminado a ampliar 

las oportunidades de las personas mediante la creación de capacidades que permitan 

mejorar sus vidas, prestando especial atención a la riqueza de las vidas humanas y no 

solamente a la riqueza de las economías.  

 

El crecimiento económico es un medio importante para el logro del Desarrollo humano, 

pero no es la meta última.  La formación de capital humano, de personas con capacidades 

para desenvolverse, es el mejor medio para lograr el bienestar individual y colectivo. 

 

Salud, educación e ingreso constituyen la principal triada del Índice de Desarrollo 

Humano: Es el primer piso de ejercer derechos para lograr autonomía de decisión y 

empoderamiento para alcanzar la libertad de elección consciente. 

 

El capital humano, en general, es uno de los insumos más importantes para la generación 

de riqueza, la disminución de la pobreza de manera sostenible, la reducción de 

inequidades y, por ende, un mejor desarrollo y un aumento de la competitividad. El 

mercado laboral y sus continuos ajustes demandan de manera constante nuevos 

conocimientos, destrezas, competencias o habilidades que tienen que ser suplidas por 

trabajadores cada vez mejor capacitados.  

 

Cuando existen brechas en el capital humano, es decir, cuando las empresas demandan 

conocimientos o habilidades que son de difícil consecución en el mercado laboral o 

cuando la cantidad de trabajadores no es suficiente, la economía se resiente, se afecta la 

productividad y se limitan las posibilidades de crecimiento y de bienestar.  



 
 

 
 17 

 

Existe, entonces, una relación directa entre la capacidad de generar procesos de 

educación y de formación para el trabajo, oportuna y pertinente, y el desarrollo de la 

capacidad productiva de un país o de una región. De lo anterior, se deriva la importancia 

de identificar tales brechas y de plantear estrategias de cierre cuando las haya.  

 

En República Dominicana: 

o Alto dinamismo económico.  

o País clasificado como de renta media alta (BM).  

o Desarrollo humano alto (PNUD).  

o PIB crece 5% promedio últimos 10 años.  

 

Aunque:  

Limitadas oportunidades para algunos segmentos de la población y persisten 

desigualdades que limitan el capital humano.  

 

La República Dominicana ha duplicado el PIB per cápita en los últimos 20 años y se ha 

incrementado el capital humano de la población.  Pero el crecimiento económico no ha 

transformado la estructura del mercado de trabajo.  Persiste una elevada tasa de 

informalidad, entre las mayores de América Latina.  

 

Avances económicos, pero persisten desafíos:  

o Reducción pobreza 2003 – 2016: 26%.  

o Movilidad ascendente a Clase Media: 44.3%.  

o Desde el 2003 la población en vulnerabilidad económica se ha incrementado en 

18.4%. Se estiman 800,000 familias.  

o Retos de políticas públicas, además de erradicación de la pobreza.  

o Pobreza cero no es garantía automática de logros en capital humano.  
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o Más del 50.0% de la población ocupada o no tiene educación o sólo llega a la 

primaria.  

o El 12.1% llega a la Universidad.  

o La mujer enfrenta doble discriminación en el mercado laboral, por su género. 

o Las mujeres jóvenes enfrentan un alto desempleo: 37.0% que equivale a 2.6 veces 

más alta que la de jóvenes masculinos 

 

Una Política Nacional de Innovación que pone el Capital Humano al centro de las políticas 

públicas debe ser capaz de:  

o Romper las Trampas de Desigualdad.  

o Proveer sostenibilidad de los logros y resiliencia frente a choques.  

o Entender que el progreso no solo puede lograrse por el crecimiento de la economía.  

Entidades representadas 
 
De la mesa de Capital Humano, participaron en la sesión representantes de las 
siguientes entidades: 
 

1. Ministerio de Educación Superior, Ciencia, y Tecnología (MESCYT) -Coordinador 

2. Ministerio de Educación (MINERD)  

3. Ministerio de Administración Pública (MAP) 

4. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) 

5. Ministerio de la Juventud (MJ) 

6. Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 

7. Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) 

8. Progresando con Solidaridad (PROSOLI) 

9. Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) 

10. Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) 

11. Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) 

12. Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) 
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13. Academia de Ciencias de la República Dominicana  

14. Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) 

15. Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 

16. Unión Nacional de Escuelas Católicas  

17. Asociación de Estudios Superiores 

18. Asociación de Universidades de la República Dominicana (AURET) 

19. Universidad Psicología Industrial (UPI) 

 

La cantidad de asistentes corresponde al 83% de participación, con relación a todas las 

entidades que forman parte de la indicada mesa de Capital Humano. 

Preguntas disparadoras 
 
La pregunta que dio apertura al debate moderado fue la siguiente: ¿Cuáles son las 

principales problemáticas que afectan la formación y gestión del talento humano? 

Intervenciones individuales 
 

I. Unión Nacional de Escuelas Católicas  
 

o Obsolescencia de las competencias de los pénsums actuales al transcurrir 10 años. 

Urge un mecanismo de revisión adecuado. 

o Necesidad de invertir en innovación e Investigación y apoyar a las universidades.   

 
II. Universidad Central de Este  

 
o Identificar las necesidades territoriales para impactar con las políticas. 

o En San Pedro de Macorís se hizo un trabajo sobre el diagnóstico territorial y se 

identificaron necesidades que sugieren que la innovación debe ser territorial. 

o Enseñar a los estudiantes a solucionar problemas y que sean propositivos. 

 
III. Ministerio de la Juventud  
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o Plantea el aspecto nutricional; la alimentación para pensar. Sin una buena 

alimentación es muy difícil que haya un buen desarrollo intelectual. 

o El aspecto emocional de los jóvenes influye en el comportamiento, la 

concentración y aprovechamiento de la docencia. 

 
IV. Supérate  

 
o Se deben segmentar y focalizar las políticas para que las soluciones estén acorde 

a las necesidades.  

o Citó la parte de la informalidad en las gestiones como un problema. 

 
V. Asociación Dominicana de Zonas Francas 

 
o Plantea la importancia de prestar atención al capital humano indicando que el 4% 

en primaria logró resultados satisfactorios y las deficiencias en lectura 

comprensiva; así como los resultados deficientes en las pruebas Pisa. 

o Propone iniciar un programa de calidad gradual en la escuela básica, que sea 

progresivo, creando pensamiento innovador, con profesores   adecuados; una 

renovación del magisterio. 

o Propone un cambio de modelo desde abajo. Motivar a los jóvenes a cursar carreras 

con potencial para insertarse en el mercado laboral. 

o Se necesitan más ingenieros. 

o Mejor coordinación entre el MESCYT y el MINERD. 

 
VI. Universidad Psicología Industrial Dominicana 

 
o Dar seguimiento a los estudiantes para para saber cómo van en el proceso y 

conocer su promedio. 

o Los profesores deben ser evaluados, para saber si están fomentando la creatividad. 

o Plantea incentivar a los estudiantes que realizan cursos continuar sus estudios 

profesionales. 
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o Revisar los pénsums que están obsoletos de las universidades. 

o Monitorear el uso de las computadoras que el Estado entrega a los estudiantes, se 

usan bastante para las redes sociales. 

 
VII. Ministerio de Educación 

  
o Articular las becas para el arte. Existe un bachillerato en cine y fotografía y los 

egresados no pueden acceder a becas en el área de cine. 

o Mejorar la articulación del modelo educativo, tomando en consideración la 

demanda del sector productivo. 

o Recomienda que todos los currículos deben tener un alto componente en 

creatividad e innovación. 

o Las escuelas deben enfocar la formación en el pensamiento crítico y creativo del 

estudiante. La idea no es más contenido, sino uno mejor.  

o Las escuelas deben destinar más espacios a laboratorios. 

o Formar personas capaces de adaptarse a diferentes entornos de trabajo. 

 
VIII. Educa 

 
o El país mejora respecto a si mismo en lenguas y matemáticas (datos del 2019). La 

mala noticia, es que el país se encuentra en el último nivel en las pruebas PISA. 

o Más del 75% de los estudiantes están en nivel 1 en matemáticas y lenguas. 

o Las reformas educativas de los últimos 20 años no han sido exitosas, el único éxito 

medible es en la cobertura, pero eso no implica calidad. 

o Educa ha ensayado maneras distintas de pensar y procesar cambios en educación. 

o Sugiere conocer y replicar el proyecto aceptado por el gobierno (implementado en 

56 centros, con la participación de 1,000 educadores), con metodologías como 

design thinking, donde no cambian los maestros, ni hay más presupuesto; se 

optimiza el uso de recursos públicos y métodos innovadores. Un proceso que 

hubiese costado 300,000 dólares, sale en unos 20 dólares (una licencia de zoom). 

Proyecto enfocado en lenguas y matemáticas. 
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IX. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
    

o    Plantea que las propuestas anteriores sean escuchadas en distintos escenarios. 

o   Sugiere que sea incluido todo lo conversado sobre capital humano en la Política 

Nacional de Innovación. 

o El MESCYT está dando pasos para avanzar en materia de innovación. El sector 

privado, sobre todo las industrias, no puede estar ajeno a lo que    hace esta 

entidad. 

o Propone un levantamiento por provincia para definir necesidades sobre innovación 

y capital humano, esto en conjunto con las IES, INFOTEP y MINERD. 

Resultado de debates grupales 
 

En el debate grupal cada uno de los grupos formados conversó sobre algunos de los pilares 

de recursos humanos del Índice Global de Innovación: 

 
Sobre educación: 
 

o Hay que despolitizar la educación. El Consejo Nacional de Educación debe ser 

reestructurado para trazar las políticas de forma descentralizada y con el objetivo 

de realizar evaluaciones. 

o Es necesario transparentar la información y crear indicadores para medir la 

innovación, la tecnología y la ciencia. 

o Se debe impulsar la aprobación del marco nacional de cualificaciones y todas las 

políticas que están vinculadas a este. 

o Hay que promover un sistema único de innovación que pueda ser desarrollado 

desde la educación inicial y que recorra todo el sistema educativo completo. 

o Se debe gestionar el cambio, la sensibilización de las instituciones de educación 

superior en todos los niveles.   

 
Sobre educación terciaria: 
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o Se debe fomentar una cultura de innovación a través de la creación de laboratorios 

de innovación a todas las escalas de la sociedad. 

o Se sugiere establecer el fomento a la generación de patentes, modelos de utilidad 

y prototipado. 

o Es necesario incrementar el presupuesto de las universidades en I+D+i. 

o Se necesita involucrar al sector productivo en la inversión para I+D+i, creando 

fondo de ciencia y tecnología que funcione de manera descentralizada. 

o Se requiere enfocarse en nichos específicos, realizando una formación adecuada 

en turismo y minería que permita generar riquezas.  

o Se recomienda un paquete presupuestario que fomente y condicione los apoyos de 

becas que incentiven la educación en innovación. 

 
Sobre formación laboral: 
 

o Es necesario programas de formación dual donde la academia y la empresa 

participen en la formación de los técnicos. 

o Se recomienda abordar las condiciones laborales y realizar un mapeo de brecha 

salarial. Asimismo, establecer protocolo de denuncias de acoso y tener flexibilidad 

laboral para los hombres.  

o Hay que definir un plan estratégico nacional que pueda alinear la oferta y la 

demanda laboral.  

o Se debe garantizar congruencia entre lo que se está estudiando en las 

universidades y lo que el sector laboral necesita. 

 
Sobre la incorporación de largometrajes nacionales:  
 

o Es necesario revisar lo oferta técnica y de educación superior en arte y cine. 

o Se recomienda la creación de un plan integral que agrupe los actores claves: 

educación, gobierno y empresas privadas. 
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o Se pondera como positivo la inclusión de planes operativos anuales de las 

instituciones públicas. 

o Es necesario incorporar aspectos de la economía naranja. 

o Se sugiere el establecimiento de certificaciones para elevar el nivel de los 

profesionales de las áreas de arte.  

Hallazgos 
 

o Es necesario despolitizar los sectores de la educación. 

o Se debe reducir la burocracia estatal. 

o Hay que vincular la oferta académica con la demanda de los sectores productivos. 

o Se recomienda fortalecer la transparencia, la coordinación y la inversión, así como 

evitar duplicidades. 

o Se debe trabajar en la territorialización de los servicios que brinda el estado. 

o La innovación en formación de capital humano debe medirse. 

o Es necesario fomentar la investigación científica, producir más patentes y modelos 

de utilidad, crear facilidades a los inventores, democratizar la innovación y corregir 

fallas de mercado. 
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Radiografía de la Inversión en Innovación 
1ero de diciembre, 2021 
 

Notas de contexto de la Dirección Ejecutiva del Gabinete de 
Innovación 

Ideas presentadas por Bartolomé Pujals 
Director Ejecutivo del Gabinete de Innovación 

 
Los asistentes deben explorar las posibilidades ofrecidas por el contexto de la nueva 

economía, en la identificación de modelos y fórmulas de financiamiento público y 

privado para potenciar la innovación como un instrumento de desarrollo económico y 

social. 

 

El sector privado es el motor de la economía, y al igual que el público tienen el reto de 

trabajar mancomunadamente para crear más y mejores oportunidades. 

 

Es necesario identificar vías de financiamiento para determinar cómo construir 

incentivos que alienten no sólo la productividad, sino también más recursos para la 

investigación y desarrollo de productos. 

 

Deben ser definidas las líneas generales de acción en materia de inversión en 

innovación para lograr los objetivos de un sector público, privado y académico más 

innovador. 

Notas de contexto del PNUD 

Ideas presentadas por Víctor Rodríguez 
Especialista de Sector Privado, PNUD 
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La innovación para el desarrollo consiste en identificar soluciones más efectivas que 

agreguen valor a las personas afectadas por los desafíos del desarrollo: las personas y sus 

gobiernos, nuestros usuarios y clientes.  

 

Por ejemplo, los nuevos enfoques incluyen el establecimiento de laboratorios de 

innovación con los gobiernos para rediseñar la prestación de servicios públicos; abrazar 

la innovación de datos para implementar y monitorear los ODS; explorar fuentes de 

financiamiento emergentes y alternativas para profundizar y diversificar los recursos y la 

implementación de los ODS, desde bonos de impacto social hasta crowdfunding, o el uso 

de conocimientos conductuales para facilitar la formulación de políticas. 

 

La relevancia de las alianzas para la agenda 2030: 

o Para alcanzar los ODS US$ 5-7 billones se necesitarán en los próximos 15 años a 

nivel global, y hay una brecha de US$ 2,4 billones sólo en países en vías de 

desarrollo.  

o La innovación, creatividad, expertise tecnológico e inversión del sector privado es 

esencial para alcanzar los ODS.  

 

El sector privado es el motor del crecimiento y contribuye al desarrollo sostenible 

mediante:  

o Creación de trabajo decente.  

o Desarrollo de habilidades orientadas al futuro. 

o Estimulación de la innovación. 

o Suministro de infraestructura esencial y bienes y servicios asequibles.  

o En países en vías de desarrollo, el Sector Privado aporta: 84% del empleo, 80% de 

flujos de capital y representa el 64% del PIB. 

 

Prioridades estratégicas del PNUD: 
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o Facilitar la financiación privada para los ODS.  

o Alinear las estrategias y operaciones empresariales con los ODS. 

o Fomentar alianzas para la economía verde e inclusiva. 

 

La innovación es un habilitador estratégico y transversal. 

 

Industria, Innovación e Infraestructura 

La inversión en investigación y desarrollo (I+D), como porcentaje del PIB, aumentó de un 

1,5 % en el 2000 a un 1,7 % en el 2015, y continuó casi en el mismo nivel en el 2017. Sin 

embargo, en las regiones en desarrollo fue inferior al 1 %.  

 

El 16% de la población mundial no tiene acceso a redes de banda ancha móvil.  

Las Pymes que se dedican al procesamiento industrial y la producción manufactura son 

las más críticas en las primeras etapas de la industrialización.  

 

Los países menos adelantados tienen potencial de industrialización en alimentos y 

bebidas (agroindustria) y textiles y prendas de vestir. Los países de ingresos medianos 

pueden beneficiarse al ingresar a las industrias de metales básicos y de fabricación.  

 

Metas de la Agenda 2030: 

o Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 

sectores industriales de todos los países. 

o Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB. 

o Número de investigadores (en equivalente a tiempo completo) por cada millón de 

habitantes.  

o Acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones e internet asequible.  

o Proporción de la población con cobertura de red móvil, desglosada por tecnología.  

o Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030.  

o Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total.  



 
 

 
 28 

o Aumentar el acceso de los servicios financieros asequibles a Mipymes, y su 

integración en las cadenas de valor y los mercados.  

o Proporción de las pequeñas industrias que han obtenido un préstamo o una línea 

de crédito. 

  

Valor social Mix social, ambiental y financieros Valor 

financiero 

Filantropía Inversiones con 

impacto 

Inversiones 

socialmente 

responsables  

Inversiones 

responsables 

Inversiones 

tradicionales 

Inversiones que 

buscan crear 

impacto social o 

ambiental pero no 

busca retornos 

financieros 

Inversiones que 

buscan impactos 

medibles en lo 

ambiental y social 

junto a retornos 

financieros 

Se excluye 

inversiones que no 

cumplan con 

marcos 

ambientales, 

sociales o de 

gobernanza 

Inversiones que 

reconoce factores 

sociales, 

ambientales y de 

gobernanza 

Inversiones 

que buscan 

retornos 

financieros  

 

Reflexiones finales 

 

o Enfoque en las personas, dejar la capacidad instalada de forma que la innovación 

sea parte del ADN de la organización.  

o Abrazar la incertidumbre y el cambio como parte del proceso.  

o Articulación y acuerdos reales sin protagonismos.  

o Réplicas de mejores prácticas (Alto Impacto/ Bajo Costo). 

o Uso de metodologías probadas y apoyo internacional.  

o Alianza/Pacto sumando esfuerzos colaborativos.  
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o Innovación con lineamientos desde la dirección. Innovación de arriba hacia abajo 

y de abajo hacia arriba. 

Entidades representadas 
 

De la mesa de Inversión en Innovación participaron en la sesión representantes de las 

siguientes entidades: 

 
1. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes -Coordinador 

2. Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Inc. (ABA) 

3. Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC) 

4. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) 

5. Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) 

6. Banco Central de la República Dominicana 

7. Cámara Dom. de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Cámara TIC) 

8. Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) 

9. Confederación Dom. de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Inc. (CODOPYME) 

10. Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 

11. Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) 

12. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) 

13. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) 

14. Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) 

15. Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) 

16. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) 

17. Superintendencia de Bancos 

18. Superintendencia de Valores 

19. Cámara Dominico Coreana 

 



 
 

 
 30 

La cantidad de asistentes corresponde al 70% de participación, con relación a todas las 

entidades que forman parte de la indicada mesa de Inversión en Innovación. 

Preguntas disparadoras 
 

Las preguntas que dieron apertura al debate moderado fueron las siguientes: ¿Cómo el 

Estado puede ser cliente de los innovadores? ¿Qué necesidades tiene el Estado que pueda 

cubrir o cambiar el sector privado? 

 

Intervenciones individuales 
 

I. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 
 

o Indica que la innovación debe pensarse desde tres pilares: inversión en innovación 

pública, para sectores productivos y para investigación y desarrollo. 

 
II. Ministerio de Relaciones Exteriores:  

 
o Es necesario hacer una revisión de lo que se está invirtiendo y en qué se invierte, 

así como crear un fondo de apoyo centrado en innovación.  

 
III. Oficina Nacional de Propiedad Industrial:  

 
o Se resalta la importancia de los activos intangibles (patentes, denominación de 

origen, diseños industriales). 

o Se establece la necesidad del trabajo conjunto del Estado, el sector privado y las 

instituciones vinculantes (triple hélice). 

 
IV. Cámara TIC: 

 
o Apoya la posición del Mirex. 
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o Entiende que es necesario generar confianza e implementar la norma ISO 56000, 

sobre gestión de la innovación. 

 
 
 
 
 

V. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones: 
 

o Resalta la necesidad de crear programas de impulso a las Mipymes, así como 

estrategias de inversión, fondos y auspiciar la seguridad. 

o Es necesario crear un marco de inversión digital, así como unir esfuerzos para 

fortalecer el capital humano a través de un sistema de pasantías. 

o Se recomienda promover la creación de fondos para Mipymes y para la 

investigación y el desarrollo. 

 
VI. Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: 

 
o Sugiere tomar en cuenta las necesidades básicas que tienen las empresas, y que 

las leyes puedan ser aplicadas al contexto empresarial. 

 
VII. Banco Central de la República Dominicana: 

 
o Destaca que es necesario una transformación integral del sistema de educación y 

del currículo educativo. 

o Entiende que la alfabetización digital debe ser obligatoria y parte de la agenda y 

currículos escolares y universitarios.  

o Resalta la urgencia de cambiar el sistema educativo dominicano, pues no hay 

materia prima para innovar. 

o Propone la creación de hubs de innovación sectorizados (como existe en el sector 

financiero). 

 
VIII. Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana: 
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o Expone que existen limitantes en el sector banca. 

o Señala que el 44% de las pymes aportan al PIB y las mismas no poseen avances ni 

conocimientos tecnológicos, por lo que es complejo poder inventariarlos en el 

sistema bancario.   

o Sugiere educar financiera y tecnológicamente a los sectores no bancarizados y en 

el conocimiento de herramientas bancarias que puedan apoyarles a fin de que la 

banca digital pueda ser de mejor y mayor acceso para los emprendedores no 

bancarizados. 

 
IX. Asociación de Empresas de Telecomunicación y Tecnología: 

 
o Plantea la existencia de desaceleradores del cierre de brecha digital. 

o Destaca la necesidad de fortalecer institucionalmente la administración pública, 

así como la coherencia entre las instituciones.  

o Asimismo, indica que es necesario dar cumplimiento a la ley regulatoria. 

o Indica que deben simplificarse los procesos de despliegue de las 

telecomunicaciones. 

o Pide ver al sector de las telecomunicaciones como un colaborador estratégico y 

transversal entre los sectores público y privado. 

o Se debe hacer una priorización de los indicadores de innovación, como estrategia 

país. 

o Expone que la alta carga impositiva al servicio de las telecomunicaciones incentiva 

el fraude en la compra de los servicios.  

o Sugiere hacer el diseño y construcción de las políticas necesarias para que la 

República Dominicana pueda posicionarse a nivel internacional. 

 
X. Cámara Dominico-Coreana 

 
o Se resalta la importancia de identificar hacia dónde se enfocan los esfuerzos de 

innovación en el país. 
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o Destaca la importancia de adecuar la Ley de Compras y Contrataciones para los 

proyectos asociados con la innovación y la inversión extranjera.  

 
XI. Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación: 

 
o Pregunta al auditorio: ¿Cómo desde la OGTIC puede ayudar a mitigar los riesgos 

en innovación al sector privado? 

 
XII. ProDominicana: 

 
o Indica que existe un tema en torno a la educación versus la captación de inversión 

extranjera. 

o Expone la necesidad de tener un capital humano desarrollado para fines de 

captación de inversión. 

 
XIII. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana: 

 
o Es necesaria la alfabetización digital. 

o Debe existir una articulación entre los sectores, así como indicadores que puedan 

medir el desempeño de los sectores. 

 
XIV.  Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones:  

 
o Ve como necesario actualizar el marco legal normativo para que la promoción de la 

innovación sea esencial. 

o Destaca la necesidad de promover las MiPymes en núcleos urbanos. 

o Indica la necesidad de fortalecer la promoción de la importancia de activos 

intangibles fomentando la innovación y la formalización de las patentes en las 

instituciones del estado, en las escuelas y universidades. 

Resultado de los debates grupales 
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En el debate grupal cada uno de los grupos formados conversó sobre algunos aspectos 

que fueron destacados: 

 
Obstáculos al desarrollo de capacidades y capital humano: 
 

o Bajo nivel educativo en TIC. 

o Baja competencia del mercado laboral. 

 
Propuestas para impactar el desarrollo de capacidades y capital humano: 
 

o Cambiar el currículo a nivel de educación. 

o Desarrollar un plan de estímulo. 

o Capacitar urgentemente en TIC. 

o Crear encadenamiento productivo. 

o Invertir en la nueva generación con programas de capacitación para nuevas 

competencias. 

o Crear incentivos para captación de capacidades. 

o Regular el teletrabajo. 

 
Obstáculos en el aspecto regulatorio: 
 

o Falta de definición de objetivos. 

o Programa obsoleto de trabajo dual y trabajo juvenil con incentivos en las primeras 

etapas productivas. 

o Falta de priorización de sectores (MiPymes y capital de riesgo) 

o Ley de Compras y Contrataciones y de Fideicomisos público/privado muy rígidas 

hacia la innovación. 

o Falta de ley laboral que facilite estos objetivos. 

 
Oportunidades para impactar los obstáculos del aspecto regulatorio: 
 

o Establecer sistemas de indicadores en la innovación empresarial. 
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o Crear catálogo de innovación para ayudar a reconocer gastos en I+D+i. 

o Crear incentivos focalizados. 

o Inversión exponencial, en base a resultados obtenidos. 

o Actualizar- adecuar el marco legal. 

o Crear un ecosistema de apoyo (con estrategia de comunicación). 

o Incubar proyectos. 

o Actualizar a los tiempos el programa dual y trabajo juvenil. 

o Certificar por competencias a los talentos, tomando en cuenta las necesidades del 

sector productivo. 

o Incentivar la bancarización de la ciudadanía. 

 
 
 
Obstáculos con la burocracia de los procesos: 
 

o Esquema actual de regalías a las empresas. 

o Falta de incentivos fiscales para reconocer gastos de I+D+i.  

o Inexistencia de un Fondo de Apoyo a la Innovación. 

 
Oportunidades para impactar los obstáculos de la burocracia: 
 

o Definir rutas de inversión (público/privado). 

o Definir objetivos (mercados). 

o Contar con un catálogo contable de la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII) para reconocer a las empresas sus gastos en I+D+i. 

o Priorizar el uso de la figura del fideicomiso.  

o Marco legal catalizador adecuado. 

o Generar el ecosistema de incubadoras. 

o A nivel privado, promover tipos de estructuras de financiamiento P2P y de 

crowdfunding. 
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o Modificar aspectos regulatorios, para que los empresarios puedan ver los 

beneficios de invertir en innovación). 

o Crear hubs de innovación sectorial y a partir de éstos determinar dónde colocar las 

inversiones. Idealmente, el fondo de apoyo a la innovación debe consultar a los 

hubs de innovación sectorial para encadenar las inversiones a los proyectos 

rentables. 

o Antes de pensar en sandbox, primero entender si hay una demanda antes de 

invertir. 

o Conectar Zonas Francas: en materia de zonas francas hay limitaciones con medidas 

compensatorias y subvenciones en materia de bienes, pero no hay tipo de 

restricciones para subvenciones en materia de servicios como las hay para bienes, 

pero en servicios hay cancha abierta para incentivar la inversión en innovación en 

cualquier índole. 

o Boucher de retorno fiscal: Los ganadores de grandes licitaciones deben invertir en 

laboratorios de innovación.  Ej. China y Argentina. 

o Promover fondos de inversión en innovación para el mercado de valores. Con los 

fondos de inversión se tiene la capacidad para poder invertir en sociedades. Se 

dispone de una base de datos de potenciales empresas que se pueden desarrollar 

con este tipo de fondos. 

o Adecuar la legislación a la protección de los datos personales. 

Hallazgos 
 
o Urgencia a trabajar el bajo nivel educación TIC. 

o Baja competencia en el Mercado Laboral. 

o Existen trabas y oportunidades de mejora en leyes y regulaciones (Ley de Compras 

y Contrataciones, ley de fideicomisos públicos, Ley 688-16 de Emprendimiento y 

Ley 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 
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o En materia de inversión no existe un plan claro, ni ruta a seguir en lo público y 

privado, ni objetivos definidos acordes al mercado. 

o Es necesario alinearse a la cuarta revolución industrial, y definir proporción del PIB 

para I+D+i. 

o Se sugiere la creación de un ecosistema que apoye procesos de incubación y 

aceleración de proyectos. 
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Radiografía de la Cultura de la Innovación 
2 de diciembre, 2021. 
 

Notas de contexto de la Dirección Ejecutiva del Gabinete de 
Innovación 

Ideas presentadas por Bartolomé Pujals 
Director Ejecutivo del Gabinete de Innovación 

 
La cultura de la innovación y de la ciudadanía representa quizás uno de los tópicos más 

retadores por lo abstracto de los conceptos que involucra. ¿Cómo se construye una cultura 

de innovación? ¿Cómo se puede aterrizar la innovación en los espacios de la ciudadanía? 

Son retos y desafíos muy concretos en las sociedades de hoy. 

 

Un elemento crucial, es sin dudas, un cambio de actitud frente al fracaso. Implica elevar 

la tolerancia hacia el error. La normalización del mismo es fundamental para comprender 

que es el espacio natural de todo proceso de aprendizaje. Pasa también por construir un 

tejido colectivo mucho más dispuesto a experimentar, fracasar y seguir intentándolo. 

¿Cómo hacer de la ciudadanía un sujeto de la innovación? Pues inoculando en nuestro 

modelo educativo herramientas que predispongan a nuestros niños y jóvenes hacia un 

pensamiento crítico y creativo que les ayude a comprender su entorno para atreverse a 

transformarlo. 

 

La cultura de la innovación apela a un espíritu colectivo. Sirve para desarrollar 

capacidades y destrezas que mejoran la vida de la gente. Cuando la innovación penetra la 

mente de la sociedad, se convierte en un medio de hacer las cosas que se traslada a todos 

los ámbitos de la vida de las personas.   
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Notas de contexto del PNUD 

Ideas presentadas por Jerson Del Rosario 
Laboratorio de Aceleración del PNUD Rep. Dominicana 

 

Una definición de cultura: 

o Valores y creencias compartidas 

o Hábitos y conductas aceptados 

o Normas sociales no escritas 

o Repertorio de estilos de vida 

o Mitos, narrativas e historias colectivas 

 

La importancia para la PNI del factor cultural es su estrecha relación con los procesos de 

desarrollo social y económico.  

 

Aquí algunas ideas clave: 

Cultura y Desarrollo: A nivel macro 

o Los valores, hábitos y prácticas culturales influyen en el desarrollo económico y 

social (pos/neg). 

o Las sociedades se modernizan cuando rompen con sus tradiciones no basadas en 

ciencia/evidencia. 

o Hay un modelo universal de modernización que es esencialmente occidental 

(Eurocentrista). 

 

Cultura y Desarrollo: A nivel micro 

o Modelos mentales de individuos afectan la toma de decisiones. 

o Conductas que perpetúan condiciones de subdesarrollo o mantienen efectos 

indeseados. 
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o Las clases sociales crean su propia subcultura. Los pobres mantienen conductas 

de la marginalidad; los ricos de estatus y separación. 

 

Un concepto de la antropología del desarrollo, útil para mirar temas de subdesarrollo: 

 

Cultura de la pobreza: "La pobreza... no es sólo un estado de privación económica, de 

desorganización, o de ausencia de algo. Es también algo positivo en el sentido de que tiene 

una estructura, una disposición razonada y mecanismos de defensa sin los cuales los 

pobres difícilmente podrían seguir adelante". O. Lewis. 

 

Enfoque integral sobre la relación entre cultura, mente y desarrollo: 

 

o Se reconoce la importancia del factor cultural en las políticas públicas. 

o Se establecen nexos muy estrechos entre innovación en lo social/público y la 

cultura general de una sociedad. 

o Para innovar ello tiene que ser parte de una cultura que debe promover la 

búsqueda de soluciones. 

o El subdesarrollo va más allá de escasez de ingresos; apunta a modelos mentales 

de las personas. 

 

Extractos clave del Informe Mundial de Desarrollo 2015 (Cultura, mente y sociedad) 

o Impuesto cognitivo de la pobreza (ancho de banda mental) 

o Predominio de atención a la inmediatez y cortoplacismo 

o Sensación de marginalidad, exclusión, inadaptabilidad, otredad 

o La pobreza es un contexto desfavorable para el desarrollo personal 

 

Cultura de la escasez: Conjunto de actitudes, creencias, prácticas en la que predomina la 

sensación permanente de estar en desventaja, en riesgo de pérdida. 

Características: 
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o Aversión al riesgo 

o Pensamiento inflexible 

o Autopercepción de impotencia e incapacidad 

o Impaciencia para agotar procesos 

 

Cultura de la Innovación:  

Se proponen dos definiciones de trabajo: 

 

“Es un ambiente que apoya el pensamiento creativo y realiza esfuerzos para extraer valor 

social y económico del conocimiento, y haciendo esto, genera nuevos productos, servicios 

o procesos". - Nicola Hepburn 

 

"Conjunto de valores y normas organizacionales que apoyan lo innovador... un recurso 

estratégico intangible que enfatiza la toma de riesgos, la orientación hacia el futuro, 

mentalidad abierta, y aprendizaje". 

- Tian et al (2018) 

 

Cultura de la innovación en República Dominicana: Pasos para fomentarla 

 

o Identificar los patrones de hábitos y actitudes anti-innovación que permean las 

instituciones. 

o Empoderar los equipos para innovar: crear ambiente de tolerancia para 

creatividad, el ensayo prueba/error. 

o Promover actitudes orientadas a soluciones, no a problemas. 

o Orientar procesos, servicios y productos hacia la satisfacción de necesidades de 

las personas. 

o Romper con los esquemas mentales de la era de la burocracia. 

o Fortalecer el sistema de monitoreo de la calidad en la institucionalidad pública. 

o Promover la disrupción. 
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o Aceptar el cambio, apropiarnos del cambio. 

o No tolerar la incompetencia. El equipo debe alinearse a la estrategia. 

o Sustituir jerarquías de poder por modelo horizontal de responsabilidades. 

 

 

Ideas sobre la innovación como desarrollo socio pedagógico: 

o El desarrollo social y económico empieza por el rol del ciudadano. 

o Desaprender para volver a aprender. 

o La mejor educación es el cumplimiento de la ley y las normas establecidas. 

o Generar cambios de cultura ciudadana: de receptor pasivo a veedor social. 

o El cambio de la cultura política - separar la inmediatez de la agenda electoral por 

la agenda de largo plazo. 

 

Ingeniería social para el cambio cultural: 

o El contrato social implica derechos y deberes. 

o Penalizar las prácticas culturales que son negativas. 

o Premiar prácticas culturales positivas. 

o Pagar el precio político de rompimiento con patrones nocivos para el desarrollo y 

el bienestar. 

o No realizar políticas públicas sin un análisis sociocultural de los/as ciudadanos/as 

a ser beneficiarios o afectados. 

Entidades representadas 
 

De la mesa de Cultura de la Innovación y de la Ciudadanía participaron en la sesión 

representantes de las siguientes entidades: 

 
1. Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) (Coordinador) 

2. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) 
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3. Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 

4. Ministerio de Cultura 

5. Ministerio de Interior y Policía 

6. Dirección General de Cine (DGCINE) 

7. Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) 

8. Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) 

9. Dirección General de Bellas Artes 

10. Escuela de Diseño de Chavón 

11. Asociación Dominicana de FinTech (ADOFINTECH) 

12. Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) 

13. Consejo Nacional de la Niñez (CONANI) 

14. Ministerio de Educación (MINERD) 

15. Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 

16. Progresando con Solidaridad 

17. Parque Cibernético de Santo Domingo 

18. Foro Caribe Naranja 

19. Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (ADOPAE) 

 

La cantidad de asistentes corresponde al 79% de participación, con relación a todas las 

entidades que forman parte de la indicada mesa de Cultura de la Innovación y de la 

Ciudadanía. 

Preguntas disparadoras 
 
La pregunta que dio apertura al debate moderado fue la siguiente: A nivel institucional, 

¿cuál es el diagnóstico de aspectos culturales que afectan la innovación? ¿Cuáles 

elementos de la cultura pueden identificarse en el quehacer diario de las instituciones del 

Estado?  
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Intervenciones individuales 
 
 

I. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 
 

o Plantea la existencia de una cultura individualista. 

o Sugiere la inclusión de la materia de Moral y Cívica nuevamente en las escuelas y 

colegios, así como la educación vial (esto va de la mano con la cultura y educación). 

 
II. Fundación Francina Hungría:  

 
o Motiva la participación inclusiva.  

 
III. Consejo Nacional de Discapacidad:  

 
o Pregunta: ¿Cómo seguimos viendo a las personas con discapacidad como 

sociedad? ¿Cómo eso influye en la persona con esas discapacidades? Se invita a la 

reflexión. 

 
IV. Ministerio de Interior y Policía:  

 
o Debe existir protección de la propiedad intelectual desde el Estado (para proyectos 

estatales). 

o Se requiere un acompañamiento a las instituciones durante los próximos 10 años 

de vigencia de la Política de Innovación. 

 
V. Ministerio Administrativo de la Presidencia: 

 

o Plantea la obligación del Estado en la protección de patentes y propiedad 

intelectual. 

o Señala que la innovación debe ser escalable y convertirla en políticas públicas. 

o Indica la necesidad de hacer partícipe a la ciudadanía del proceso de 

transformación (inclusiva y participativa).  
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o Se indica que debe existir la voluntad política con resultados.  

o Se requiere la posibilidad de crear o modificar leyes que faciliten la creación y 

funcionamiento de las políticas públicas. 

 
VI. Oficina Nacional de Estadística:  

 

o Comparte las siguientes inquietudes con el ánimo de buscar las respuestas en 

conjunto: ¿Cómo apoyar la innovación a partir de ahora? ¿Cómo hacer para motivar 

innovaciones de nuestro país hacia otros países? ¿Cómo innovar desde la 

administración pública, si la ley me dice que no es mi experticia? ¿Hacia dónde 

apuntamos para mejorar procesos desde dentro?  

 
VII. Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria 

 
o Indica que es necesario romper con los miedos a innovar. 

o Establece que no existe una cultura de innovación empresarial, ni de investigación 

(ni paciencia para investigar). 

o Plantea la existencia de un catálogo de productos para innovar y hacer patentes 

 
VIII. Ministerio de Cultura 

 
o Comparte que existe un presupuesto limitado para innovación y proyectos, y que 

es necesario descentralizar la cultura (no focalizarla solo en la capital). 

 
IX. Ministerio Administrativo de la Presidencia  

 
o Señala que, para hacer cambios culturales, hay que conocer la cultura. 

o Recomienda incentivar la innovación en los espacios de trabajo, así como la 

creación de una plataforma donde estén contenidos todos los proyectos (de todas 

las instituciones). 

 
X. Foro Caribe Naranja  

 



 
 

 
 46 

o Se debe hacer una readecuación de las leyes. 

o Se debe hacer una priorización consensuada y por etapas. 

o El abordaje de la cultura desde los sectores: Público (verticalidad), Privado 

(flexible). 

o Sistematización de la información (no hay una estructura estandarizada para 

acceder a la información). 

o Se debe compartir el riesgo en cuanto a innovar. 

o Definir enfoque. ¿Innovación o investigación y desarrollo? 

o Innovación dentro del marco de la cultura. ¿Cómo lo hago? 

 
XI. Tania de León 

 
o Sugiere gestionar el riesgo de experimentación / tolerancia al error. 

o Expone que, de 50 universidades que tiene el país, solo 4 se dedican a investigar. 

Resultado de los debates grupales 
 
Obstáculos para la generación de una cultura de innovación: 
 

o Sistema educativo: el modelo educativo no fomenta la investigación ni la 

innovación. 

o Tema de identidad, de género y desigualdad social y regional. 

o Pensamiento crítico. La sociedad no tiene pensamiento crítico ni lo fomenta. 

o La metodología educativa no permite desarrollar un pensamiento crítico – 

científico.  

o Los servicios estatales están concentrados en el Distrito Nacional. Esto no permite 

accesibilidad a oportunidades.  

o Los recursos son destinados de forma regional.  

o Falta de tener un entorno sostenible y libre de contaminación (medio ambiente 

sano) y necesidades básicas cubiertas. 
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o Inexistencia de encadenamiento de los proyectos que beneficien a las 

comunidades aledañas. 

o Instituciones públicas con mentalidad obsoleta y resistencia al cambio. 

o Centralización del Estado. 

o Falta de monitoreo de la demanda de mercado laboral. 

o Existencia de barreras de inclusión. 

o Los emprendedores a pesar de la ley, no llegan a tener financiamiento, por la 

incertidumbre y el alto riesgo y toman la inversión de la fuente familiar. 

 
Oportunidades para la generación de una cultura de innovación: 
  

o Crear políticas públicas que descentralicen el empleo. 

o Promover la horizontalidad en la mentalidad organizacional del estado. (Adulto-

centrismo).  

o Tener confianza en las capacidades de la juventud. 

o Promover las oportunidades laborales por competencias. Promocionar la mano de 

obra técnico-profesional y carreras técnicas. 

o Crear un banco de datos sobre la demanda del mercado laboral. 

o Generar confianza de la ciudadanía en los procesos públicos a través de la 

participación ciudadana y la transparencia. 

o Descentralización del Estado. 

o Generar una alianza entre el sector privado y el público.  

o Incentivar la educación y el cierre de brecha tecnológica. 

o Expandir conocimientos y accesos a la tecnología, no solo entregar equipos 

tecnológicos. 

o Brindar servicios públicos más eficientes. 

o Incluir universidades en la promoción de innovación, crear cultura y que no quede 

ahí. 

o Generar alianza entre las empresas, el sector académico y liceos científicos. 

o Crear comunicación entre las empresas del estado (unificar, seguir la misma línea). 
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o Evitar duplicidad en los trabajos. 

o Hacer campaña para incentivar la mentalidad de progreso y educación. 

o Fortalecer la marca país. 

o Tener una dirección de patentes más abierta, flexible y eficiente. 

o Contar con una formación académica más fortalecida. 

o Tener Infraestructura para compartir data. 

o Crear y aplicar un marco nacional de cualificaciones. 

o Procurar un diseño inclusivo en las políticas públicas y de las ciudades.  

Hallazgos 
 

o Necesidad de revisar el modelo educativo. 

o Fomentar la tolerancia al error, el pensamiento lógico y creativo. 

o Bajar la brecha digital. 

o Propiciar mecanismos de coordinación entre la academia y el sector productivo. 

o Tener un banco de datos para el mercado laboral. 

o Descentrar los servicios públicos para mejorar el acceso. 

o Contar con tributación diferenciada para los emprendedores e innovadores.  

o Mejorar la comunicación entre los actores públicos y privados. 

o Contar con incentivos para los innovadores. 

o Tener mayor difusión de los servicios digitales que ofrece el gobierno. 
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Radiografía de aspectos de Sostenibilidad 
3 de diciembre, 2021. 
 

Notas de contexto de la Dirección Ejecutiva del Gabinete de 
Innovación 

Ideas presentadas por Bartolomé Pujals 
Director Ejecutivo del Gabinete de Innovación 

 
Esta mesa nace fruto de los trabajos realizados desde la Dirección Ejecutiva del Gabinete 

de Innovación. Originalmente no se concibió abordar los temas de Sostenibilidad, 

Transición y Eficiencia Energética. Sin embargo, luego de estudiar tanto el Índice Global 

de Innovación, elaborado por la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, así como el 

Índice Global de Competitividad, preparado por el Foro Económico Mundial, se determinó 

la relevancia de estos tópicos en los procesos de innovación. 

 

Es indiscutible que la innovación hoy es fundamental para enfrentar los retos que impone 

la crisis climática. La sostenibilidad representa un eje transversal en cualquier industria y 

en el quehacer público y privado. 

 

Por eso, cuando se habla de ciudades más resilientes, la innovación siempre está 

presente. Sobre todo, en países como la República Dominicana, que será de los más 

afectados por el cambio climático. Esto coloca a la nación en una posición de mayor 

proactividad en la búsqueda de soluciones innovadoras, que contribuya a la disminución 

de la huella de carbono y obligue a hacer la transición energética hacia matrices más 

amigables con el medio ambiente. 

 

Cuando se hace referencia a transición y eficiencia energética, se intenta orientar las 

capacidades al uso más eficiente de los recursos, así como diseñar ciudades inteligentes 
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que dispongan mejor el uso de la energía, de los desechos sólidos, con mejores incentivos 

para la electrificación del parque vehicular y la colectivización del transporte público con 

energía verde. 

Entidades representadas 
 

De la mesa de Sostenibilidad, Transición y Eficiencia Energética participaron en la sesión 

representantes de las siguientes entidades: 

 
1. Ministerio de Energía y Minas - Coordinador 

2. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) -Coordinador 

3. Comisión Nacional de Energía (CNE) 

4. Superintendencia de Electricidad (SIE) 

5. Asociación para el Fomento de Energías Renovables (ASOFER) 

6. Asociación Movilidad Eléctrica Dominicana (ASOMOEDO) 

7. Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) 

8. Academia de Ciencias  

9. Consejo Nacional. para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(CNCC) 

10. Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente  

11. Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma 

12. EcoRED  

13. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) 

 
La cantidad de asistentes corresponde al 76% de participación, con relación a todas las 

entidades que forman parte de la indicada mesa de Sostenibilidad, Transición y Eficiencia 

Energética. 
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Preguntas disparadoras 
 
La pregunta que dio apertura al debate fue la siguiente: ¿Cómo innovar a partir de las 

nuevas tecnologías para la construcción y diseño de ciudades más inteligentes, 

sostenibles y resilientes?  

Intervenciones individuales 
 

I. Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente: 
 

o Plantea la necesidad de examinar lo que se tiene hasta el momento en el marco 

legal: 

o Artículo 27 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

o Ley 57-07 (por un lado, aumenta los incentivos en energías renovables). 

o Ley 253-12 (por otro lado, reduce los incentivos en energías renovables. 

o Comparte que se tiene una meta de energía renovable de un 85% y solo se ha 

llegado a un 6%. 

 
II. Asociación para el Fomento de Energías Renovables: 

 
o Destaca la importancia de desarrollar iniciativas que sean sostenibles en el 

tiempo, y que las mismas sean trabajadas con todos los actores. Que estén 

comprometidos y presentes. 

o Que asumamos compromisos con fechas establecidas y que rindan frutos 

positivos. 

 
III. Asociación para el Fomento de Energías Renovables: 

 
o Resalta la importancia de incluir en el debate la ley 103-13. 

o Indica que es necesario motivar a las instituciones que sean modelos de 

implementación de energías renovables. 
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o Sugiere incluir autobuses eléctricos en rutas cortas de transporte (replicar las 

buenas prácticas). 

 
IV. Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos: 

 
o Sugiere la existencia de un compromiso integral del Estado, que incluya 

incentivos formales para el cumplimiento de las leyes.  

o Destaca la necesidad de crear normas de importación para ciertos vehículos. 

o Indica la necesidad de evaluar la calidad del combustible fósil. 

 

V. Comisión Nacional de Energía: 
 

o Establece que la innovación debe ser inclusiva y sostenible.  

o Sugiere incluir el modelo cooperativista, y que el IDECOOP debe estar presente 

en las discusiones de la política. 

o Destaca la importancia de incentivar la parte comunitaria de las concesiones 

(Ley 125-01). 

 
VI.  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales:  

 

o Resalta la importancia de ver el tema de la innovación vinculado al cambio 

climático.  

o Destaca que el rol del Estado es asumir el riesgo en materia de innovación. 

o Informa que los sectores de energía y agroforestal son los que más influyen en 

el aspecto de la sostenibilidad. 

o Indica la importancia de la voluntad política para hacer estas transformaciones. 

o El cambio climático afecta todo. 

o Sugiere crear base de datos y línea base de indicadores, así como fortalecer la 

capacidad técnica del Ministerio. 

o Sugiere hacer un abordaje holístico, con la creación de una estrategia de 

sostenibilidad. 
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VII. Consejo Nacional del Cambio Climático:  

 
o Sugiere retomar los aspectos establecidos en la Ley 67-07 e incrementar los 

incentivos. 

o Informa que no se están cumpliendo los compromisos asumidos por el país en 

el Acuerdo de París. 

 
VIII. Academia de Ciencias: 

 
o Indica la necesidad de contar con un plan hidrológico al 2030, así como uno de 

prevención de Riesgos (como Estado). 

o Sugiere crear una política de movilidad. 

o Indica la necesidad de contar con un mecanismo para sincerar los datos 

disponibles. 

o Indica la necesidad de contar con un esquema de articulación de trabajo. 

o Entiende que los planes de innovación deben ejecutarse de forma territorial. 

o Sugiere crear una sub-mesa de sistematización del documento que se levante 

de esta política. 

Resultado de los debates grupales 
 
Oportunidades identificadas en materia de energía y medioambiente: 
 

o Fomentar y actualizar el currículo educativo en el fomento de la innovación y la 

investigación (IES). 

o Trabajar en el fortalecimiento institucional (debilidad en la formulación de los 

proyectos para acceder a fondos con enfoque en cambio climático, para el 

cumplimiento de las metas climáticas). 

o Electrificar el transporte (monopolio del transporte, actualizar el marco 

regulatorio vigente, seguimiento al plan de movilidad vigente, garantizar 

retorno al empresariado entorno a la inversión eléctrica). 
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o Crear marco regulatorio para el desarrollo de eficiencia energética Ley 103-13. 

o Crear una mesa de trabajo para la revisión de las leyes 57-07 y 125-01. 

o Dar seguimiento a las regulaciones vigentes por parte del Ministerio de Energía 

y Minas y Comisión Nacional de Energía. 

Hallazgos 
 

o Revisar el marco regulatorio preexistente. Específicamente las leyes 57-07 y 

253-12 de incentivos a las leyes renovables. 

o Empujar la discusión de la ley 103-13 de importación de energía no 

convencional. 

o Revisar los criterios de importación de vehículos usados. 

o Incluir a más instituciones públicas en el uso de energía renovables y en la 

mejora del uso de los desechos sólidos. 

o Llevar la electrificación al transporte masivo de pasajeros. 

o Abordar el tema de la innovación a partir del cambio climático. 

o Mejorar los incentivos de la ley 67-07. 

o Cumplir el Acuerdo de París. 

o Crear una política de movilidad. 

o Crear un plan de prevención de riesgos. 

o Mejorar los datos disponibles en materia de medio ambiente y energía. 

o Fortalecer las capacidades técnicas del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

o Actualizar currículos educativos para el fomento de la innovación e 

investigación. 

o Crear un marco regulatorio para el desarrollo de la eficiencia energética.   

Conclusiones 
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Luego de finalizar los trabajos de las sesiones Consulta y Diagnóstico, hay tres grandes 

aspectos que pueden resumirse dentro de los hallazgos principales que ha dejado este 

esfuerzo colaborativo interinstitucional en la construcción de la Política Nacional de 

Innovación de cara al año 2030. Las mismas pueden agruparse en tres ejes 

fundamentales: mejorar las capacidades del talento humano, generar una gobernanza 

efectiva y financiar la innovación. 

 

Como resultado de las indicadas sesiones de trabajo, se destaca la imperiosa necesidad 

de producir un cambio en el modelo educativo dominicano. Esto implica un rediseño de 

las políticas públicas de cara a las necesidades estratégicas del país. Se trata de dotar de 

pensamiento crítico, lógico y creativo a los talentos. Es urgente ampliar la propuesta 

educativa, actualizándola a las demandas actuales y de futuro.  

 

Se trata no solo de hacer un análisis prospectivo sino además de llevar la educación 

técnico profesional a las competencias que está demandando el mercado laboral. Eso 

incluye adoptar procesos de certificación de competencias; un elemento que le agregaría 

valor a la educación pública, además de que obligaría igualmente a la inclusión de un 

marco de competencias en la educación superior. 

 

Otro elemento a destacar es la generación de una gobernanza efectiva que le provea al 

gobierno las capacidades sistémicas en materia de innovación. Para ello, se plantea la 

creación de una entidad pública, con personería jurídica y autonomía presupuestaria que 

sirva de promotor, articulador y ejecutor de las políticas públicas en materia de innovación 

del Estado. La falta de articulación, que genera entre otras cosas duplicidad, ha limitado 

y condicionado los avances que ha podido tener el país en temas de desarrollo y de brindar 

a la ciudadanía una nueva forma de enfrentar los problemas. 

Por último, el gobierno debe comprometer fondos públicos que sirvan para producir todo 

un ecosistema de innovación, de la mano con el sector privado, actor fundamental en la 

promoción del citado sistema. Para ello el financiamiento es fundamental. Se trata de 
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identificar incentivos fiscales para la investigación y el desarrollo, así como fuentes 

impositivas y/o partidas presupuestales que sirvan para alimentar el Fondo de Apoyo a la 

Innovación. La apuesta debe ser crear verdaderos instrumentos de financiación pública y 

privada que brinden consistencia y sostenibilidad a las políticas que se trace el Estado. 

 

Se ha generado una oportunidad histórica de llevar al país a un nuevo estadio de 

desarrollo. Este ejercicio debe servir para construir las herramientas que permitan 

aprovechar con ventaja lo que trae esta era del conocimiento. 
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Reflexiones generales del PNUD 
 
Aspectos positivos del proceso hasta las consultas: 
 

o El proceso de consulta ha sido a grandes rasgos un primer paso hacia un estadio en 

el que la innovación en lo público llega a ser una conversación que la tiene el propio 

gobierno. 

 

o El equipo coordinador realiza una tarea titánica por concertar y articular intereses 

y agendas divergentes, pese a que existe el mando presidencial de trabajar en 

unificar criterios entre todas las instituciones miembros de las mesas de trabajo. 

 

o Los temas debatidos indican que la discusión sobre innovación debe ser un espacio 

permanente de debate, a la par de ir implementado las políticas. 

 

o Entre algunos sectores, aparenta iniciarse un momentum para hacer innovación a 

lo interno de esas organizaciones, que debe aprovecharse en la coyuntura actual.  

 

o La innovación en lo público es toda una corriente de cambio a nivel global, que se 

pueden aprovechar los aprendizajes e intercambios con otros países, además de lo 

aprendido del sector privado, quien es pionero en esta temática. 

 

o Se identifican nichos para implementar/experimentar innovación, lo cual puede 

ayudar a la gestión del cambio de cultura organizacional al fraccionar el proceso en 

pequeñas partes que no alteren el funcionamiento cotidiano de una institución. 

 
 


