La Política de Innovación Transformativa (TIP por sus siglas en inglés) representa un nuevo
enfoque en política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que se basa en el ‘Cambio
Transformativo’ y se centra en movilizar la innovación para contribuir a la consecución de
los desafíos sociales globales, sintetizados por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas. Estos desafíos incluyen el cambio climático, la inequidad, la
educación, la salud y el empleo, para crear nuevas trayectorias de crecimiento económico
y desarrollo. La TIP hace énfasis en las políticas públicas necesarias para apoyar nuevas
estrategias que dirijan los sistemas socio-técnicos hacia los procesos de cambio deseados
en la sociedad.

El Hub Latinoamericano y Caribeño de Política de Innovación Transformativa (HUBLAyCTIP)
es una comunidad de práctica que busca desarrollar un nuevo enfoque de política de
ciencia, tecnología e innovación, usando metodologías de experimentación en política y
evaluación formativa, que permitan enfrentar los desafíos sociales y ambientales de la
región. El HUBLAyCTIP reúne a diez organizaciones de Colombia, México y Chile, quienes
autofinancian su funcionamiento, para trabajar con ideas y métodos desarrollados por el
Consorcio de Política de Innovación Transformativa (http://www.tipconsortium.). Este
consorcio reúne investigadores de CTI, formuladores de política y organismos de
financiamiento que trabajan juntos para darle sustento al nuevo enfoque de política de CTI.

Para más información del HUB visita https://hubinnovaciontransformativa.net/

Los desafíos planteados por la transición a un mundo más sostenible han desencadenado
un sin número de debates sobre cómo hacer que las políticas públicas sean adecuadas para
una era de transiciones sostenibles. La necesidad, demanda y receptividad para enfoques
transformativos en América Latina es enorme y campo fértil para nuevas direcciones. Como
han subrayado numerosos e influyentes informes, el enfoque central debe ser una
Transición Justa. Por tal motivo, las implicaciones para la política pública deben articularse
con nuevos enfoques de gobernanza, que buscan establecer asociaciones entre los
responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas. Asimismo, nuevas
técnicas basadas en la experimentación de políticas que están diseñadas para promover
resultados transformadores que introducen direcciones más conscientes a las políticas en
torno al desarrollo sostenible están emergiendo.

En nuestro Taller 1. Avanzando en Innovación Transformativa en América Latina.
Implicaciones para la Política Pública, exploraremos los instrumentos que nos sugiere la
Innovación Transformativa hacia el desarrollo humano, la descarbonización y la
restauración de los ecosistemas, y como articular estos con la política de Ciencia, Tecnología
e Innovación en la región latinoamericana.

El Taller I hace parte del ciclo de talleres regionales de aprendizaje del Hub, que tendrá
continuación en octubre 12-14 con el Taller II para formuladores de política.

La plataforma que utilizaremos para este encuentro es Teams, a continuación, un breve
instructivo para unirse al taller:
1. En la invitación por correo electrónico, seleccione “Haga clic aquí” para unirse a la
reunión.
2. Se abrirá la ventana de la plataforma, aquí tiene tres opciones:
•Descargar la aplicación de Windows: descargue la aplicación de escritorio de Teams.
•Continuar en este explorador: únase a la reunión de Teams en la Web.
•Abrir la aplicación de Teams: si ya tiene la aplicación Teams, vaya directamente a la
reunión.
3. Escriba su nombre.
4. Elija la configuración de audio y vídeo.
-Seleccione “Unirse ahora”.
5. Link a teams https://bit.ly/3zT9SB8
6. Sigue actualizaciones en vivo del evento en #InnovaciónTransformativa, Twitter y
LinkedIn.

Tres Marcos de Política de Innovación: I+D, Sistemas de Innovación y Cambio
Transformativo.

Transformando La Experimentación: Intervenciones Experimentales en Materia de
Políticas y sus Alcances Transformadores

Alcances Transformadores: Evaluación y Reorientación de La Experimentación con La
Política de Innovación Transformativa.

Ruta de aprendizaje

