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Cómo organizar proCesos de 
diálogo orientados a formular 
polítiCas de CienCia teCnología e 
innovaCión

Procesos de diálogo para la formula-
ción de políticas de ciencia, tecnolo-
gía e innovación en América Latina y 
España, es un proyecto en el cual 
estoy comprometida actualmente. 

Se trata de organizar procesos de 
diálogo entre las comunidades que 
tienen que ver con los procesos de 
innovación. Suelen pertenecer a los 

sectores académico, productivo, 
público y algunos sectores de la socie-
dad civil.

El diálogo es un complejo proceso 
cuyo resultado es la búsqueda de 
acuerdos para tomar decisiones que 
tienen que ver con resolver proble-
mas comunes en la sociedad. Para 
poder entender estos procesos, con-
formamos una red de doce países de 
América Latina, el Caribe y España. 
financiada por CYTED. Con estos gru-
pos hemos documentado procesos 
de diálogo entre las comunidades 
interesadas. 

La idea era analizar la forma de 
vinculación y articulación de distintas 
comunidades que tienen que ver con 
el diseño de alguno de los instrumen-
tos de la política de ciencia, tecnolo-
gía, e innovación. En el caso de 
México  documentamos dos proce-
sos de diálogo: uno, que tenía que 
ver con un proyecto coordinado con 
el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico en el 2013 y 2014, sobre 
los retos de los emprendedores basa-
dos en conocimientos. Las demandas 
de estos emprendedores para el dise-
ño de nuevos instrumentos en políti-
cas de ciencia, tecnología e 
innovación, la atención de las necesi-
dades de desarrollo de estos jóvenes 
emprendedores, que usan el conoci-
miento para sus emprendimientos. 

1. La Dra. GabrieLa Dutrenit bieLous  fue CoorDinaDora 
GeneraL DeL foro ConsuLtivo CientífiCo y teCnoLóGiCo, aC, 
De 2012 a 2014. es miembro reGuLar De La aCaDemia mexiCana 
De CienCias (amC), DeL sistema naCionaL De investiGaDores 
(sni), niveL iii, y DeL Comité CientífiCo internaCionaL De GLobaL 
network for eConomiCs of LearninG, innovation, anD 
CompetenCe buiLDinG systems (GLobeLiCs). es CoorDinaDora De 
La reD LaLiCs (Latin ameriCan network for eConomiCs of 
LearninG, innovation, anD CompetenCe buiLDinG systems). es 
CoorDinaDora DeL posGraDo en eConomía, Gestión y poLítiCas 
De  De La universiDaD autónoma metropoLitana, uniDaD 
xoChimiLCo. obtuvo eL DoCtoraDo en eConomía De La 
innovaCión en eL sCienCe poLiCy researCh unit De La 
universiDaD De sussex, inGLaterra.

GabrieLa Dutrenit bieLous 
Las fotoGrafías DeL artíCuLo fueron proporCionaDas por La 
Dra. Dutrenit

http://www.lalics.org/images/publicaciones/Procesos%20de%20Dialogo.pdf
http://www.lalics.org/images/publicaciones/Procesos%20de%20Dialogo.pdf
http://www.lalics.org/images/publicaciones/Procesos%20de%20Dialogo.pdf
http://www.lalics.org/images/publicaciones/Procesos%20de%20Dialogo.pdf
http://www.lalics.org/images/publicaciones/DutrenitNunezJover_Cuba.pdf
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Este proceso de diálogo puso el 
tema en la mesa para conversar,  
para interactuar, para generar con-
senso. Se convocó a jóvenes empren-
dedores del sector productivo, 
representantes de distintas organiza-
ciones de apoyo a emprendedores 
como el CONACYT, el INADEM, 
CANACINTRA, el Politécnico, (que 
tiene un área de emprendimiento), y 
directamente, a los funcionarios que 
toman decisiones en el diseño de ins-
trumentos para el fomento a las acti-
vidades de emprendimiento en 
sectores basados en conocimiento.

Disponernos a dialogar es justa-
mente construir, articular, conectar, 
oír las voces de los distintos grupos y 
buscar generar un consenso que sirva 
para informar a los funcionarios públi-
cos sobre cuáles son las necesidades 
de apoyo que tienen estos grupos. Es 
un tema de vinculación.

Otro ejercicio realizado en México, 
fue la generación de consenso para 
el diseño de políticas de ciencia, tec-
nología e innovación con perspecti-
va de género. En este caso pusimos a 
dialogar a las instituciones de educa-
ción superior, a especialistas en temas 
de género y a distintos organismos 
que están relacionados con el tema 
de género como el Instituto Nacional 
de las mujeres , el CONACYT —qué 
ha introducido en sus instrumentos 

una perspectiva de género— entre 
otros. El tema consiste en cómo 
conectar a las distintas comunidades, 
cómo articularlas, cómo vincularlas 
para formular propuestas que con-
duzcan a informar a los funcionarios 
públicos sobre cuáles son los puntos 
rojos, en términos de la introducción, 
de tener una perspectiva de género 
en las políticas de ciencia, tecnología 
e innovación.

En Argentina analizaron el proceso 
de diseño en fondos sectoriales en 
software. Se convocó a todos los 
actores involucrados con el diseño 
del instrumento del fondo sectorial en 
software. Participaron investigadores, 
empresas, funcionarios públicos, etc.

En el caso de República Dominicana 
el ejercicio que se documentó fue 
sobre el proceso de diseño global, 
general, del programa de la política 
de ciencia, tecnología e innovación.

En el caso de Cuba, ellos ya llevan 
tiempo buscando incorporar el tema 
de la innovación dentro del diseño 
de la política. Se documentó un 
caso en el cual hubo diálogo entre 
empresas pseudo privadas y públi-
cas, funcionarios de distintas depen-
dencias del gobierno y las 
universidades. El diálogo fue en tér-
minos de cómo introducir a la inno-
vación en el diseño de la política de 
ciencia, tecnología e innovación, en 

https://www.conacyt.gob.mx/
https://www.inadem.gob.mx/
http://www.canacintra.org.mx/cintra/
http://www.ipn.mx/Paginas/inicio.aspx#
https://www.gob.mx/inmujeres/
https://www.gob.mx/inmujeres/
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el diseño de todo lo que ellos llaman 
el programa de actualización del 
modelo de desarrollo. 

En Uruguay se discutió sobre la 
energía nuclear y la energía eólica y 
qué tanto había que incorporarla sin 
que afectara las distintas poblacio-
nes. El diálogo se dio entre investiga-
dores, los afectados por estos 
desarrollos tecnológicos, los funcio-
narios del gobierno relacionados, etc.

A partir de estos procesos de diálo-
go en los países, quisimos elaborar un 
diseño metodológico, una metodolo-
gía sobre cómo establecer los proce-
sos de diálogo. A partir de los casos 
de todos los países lo que hicimos fue 
ir extrayendo lo que funcionó y lo que 
no, en cada país, en términos de diá-
logo entre las comunidades.

¿Qué es una Comunidad?

No es un concepto fácil de definir. 
Genéricamente es un conjunto de inte-
racciones y comportamientos huma-
nos que tienen sentido y expectativas 
particulares entre sus miembros. No 
sólo acciones, sino acciones basadas 
en esperanzas, valores, creencias y sig-
nificados compartidos entre personas. 
Una comunidad tiene vínculos que no 
son tan precisos, pero son vínculos al fin 
y también pueden existir comunidades 
dentro de las comunidades.

Cuando se tienen distintas comuni-
dades, una comunidad empresarial, 
académica o de funcionarios públi-
cos, con sus múltiples comunidades al 
interior, tenemos un problema com-
plejo sucediendo dentro de esos pro-
cesos de diálogo. 

la diversidad de CapaCidades y 
las desigualdades de poder

Son necesarias una serie de capaci-
dades particulares para desarrollar un 
proceso de diálogo. Si no se tienen 
naturalmente es necesario desarrollar-
las. Una comunidad de astrónomos 
puede ser muy fuerte en su capaci-
dad científica, pero no necesariamen-
te fuerte en la capacidad de diálogo.

Un proceso de diálogo requiere 
saber cómo interactuar, hablar, arti-
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cular conocimientos, negociar, saber 
hasta dónde se puede empujar hacia 
adelante y cuándo se debe retroce-
der, etc.

Identificamos dos rasgos relevan-
tes: las asimetrías o desigualdades de 
poder, y la diversidad de capacida-
des de diálogo. Cuando hay un diá-
logo entre distintas comunidades se 
generan situaciones en las que una 
de las comunidades participantes 
tiene una capacidad o un recurso 
del cual las demás carecen, esto 
puede convertirse en una ventaja 
para construir hegemonía y hacer 
prevalecer su voluntad, al crear una 
situación de asimetría de poder. 

En cuanto a la diversidad de capa-
cidades de diálogo tenemos algunas 
identificadas: la identificación y reso-
lución de problemas, la articulación 

en redes y la creación de condicio-
nes para compartir conocimiento, 
generar confianza, desarrollar apren-
dizajes conjuntos, el liderazgo y la 
coordinación. Cada una debe ser 
propiciada y generada por lo cual se 
requieren muchos aprendizajes antes 
de iniciar un proceso de diálogo.

Lo que hicimos fue entonces una 
metodología, porque si se quiere 
comenzar un proceso de diálogo 
entre comunidades diferentes, es 
necesario tomar en cuenta un conjun-
to de elementos para que la voz de 
todos se pueda escuchar y se pueda 
llegar a un consenso que sea bueno 
para todos los que participan y que 
permita informar suficientemente a los 
funcionarios públicos para el diseño 
adecuado de políticas. 

la metodología

La comunicación es un problema en 
general, pero en las ciencias duras, 
los grupos tienen una gran dificultad 
de establecer procesos de diálogo. 
Nosotros no pretendemos que dialo-
guen solamente los que tienen capa-
cidad de diálogo y dejar fuera a los 
que ejercen demasiado poder, no, 
eso es idílico. Lo que levanta la meto-
dología es considerar toda esta serie 
de aspectos a la hora de coordinar 
un proceso de diálogo porque hace 
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falta que hablen todos, que se oigan 
las voces de todos y que se saque un 
resultado generado a través de un 
consenso entre las distintas comuni-
dades participantes. 

Las comunidades son heterogéneas, 
es algo que no se puede evitar; pero si 
sabemos que son heterogéneas vamos 
a tener en cuenta y vamos a generar 
compensaciones ante esta heteroge-
neidad, para asegurar que todas las 
voces puedan ser oídas.

Fuimos viendo lo que había que 
hacer, paso por paso. A partir de los 
casos documentados, fuimos extra-
yendo las lecciones aprendidas de 
ellos.

Hay que definir fases/etapas del 
proceso de diálogo, pero antes hay 
que tener claro  el objeto de diálogo, 
o sea el  tema sobre el que se dialo-
gará. Parece muy elemental, pero si 

no se define muy bien sobre qué se 
está dialogando, nos vamos a per-
der. El objeto es importante, porque si 
se va a dialogar sobre un tema no se 
puede invitar a comunidades que no 
estén involucradas, ni moverse de 
objeto porque hay que tener foco. 

Hay que definir el espacio de inte-
racción, que es la dimensión donde 
los actores desarrollan el diálogo, por-
que si no es un espacio neutro puede 
haber dificultades y puede sentirse 
presión en una dirección. Los espa-
cios neutros son fundamentales. 

La temporalidad, es decir, el nivel 
de continuidad del proceso de diálo-
go es otro aspecto. Un diálogo gene-
ralmente tiene un periodo de tiempo, 
no es de toda la vida, tiene que estar 
definido un inicio y un final. 

En términos de las fases plantea-
mos cinco:
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La primera es la identificación de 
una necesidad, una demanda o un 
problema y definir el propósito del 
diálogo, es decir, el tema sobre el 
que se dialogará y su origen, en qué 
sector se originó (académico, pro-
ductivo, empresarial).

La segunda es una fase de identifi-
car y seleccionar a los actores y 
comunidades participantes. Tienen 
que estar todos los que tienen que 
estar. Si se va a dialogar sobre la 
industria del software en México, 
deben estar las empresas del soft-
ware, las grandes y las pequeñas, no 
basta que esté CANACINTRA, y tie-
nen que estar los investigadores que 
producen conocimiento en el área 
del software y los organismos de 
gobierno que tienen que ver con polí-
ticas acerca del tema, no se puede 
obviar a nadie. Hay que tener defini-
dos cuáles son los actores y cuáles las 
comunidades relevantes.

La tercera es una fase de diseño 
del proceso de diálogo. Cómo se va 
a hacer el diálogo, las estrategias 
que se van a utilizar en cada fase 
para lograr los objetivos, qué instru-

mentos se van a utilizar para desarro-
llar este diálogo (grupos de trabajo 
enfocados, consensos, encuestas, 
etc.), cuáles van a ser los mecanis-
mos de documentación, de monito-
reo y de evaluación.

En cuarto lugar, está la implemen-
tación del proceso de diálogo que 
tiene que ver con la operacionaliza-
ción de la convocatoria, definición 
del lugar, facilitación y gestión del 
proceso de diálogo, estrategias de 
información y comunicación, meto-
dologías de aprendizaje, entre otras.

Por último, viene el seguimiento de 
los resultados del proceso de diálogo 
y la valoración de sus impactos. Qué 
se hace con esos consensos, quién va 
a encargarse del seguimiento, la sis-
tematización de los resultados, el 
seguimiento de las recomendacio-
nes, el seguimiento de los planes de 
acción para generar impactos, la 
valoración de éstos impactos, la 
comunicación de los resultados a las 
comunidades, la extracción de las 
lecciones aprendidas.

Este estudio reconoce y privilegia la 
importancia de la participación públi-

”Las comunidades son heterogéneas, eso es algo que no se 
puede evitar; pero si sabemos que son heterogéneas vamos a 
tener en cuenta y vamos a generar compensaciones ante 
esta heterogeneidad, para asegurar que todas las voces pue-
dan ser oídas”.



24

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

ca en la formulación de la política 
pública de ciencia, tecnología e inno-
vación. La evidencia, basada en quin-
ce casos de América Latina, el Caribe 
y España, ha mostrado la complejidad 
de estos procesos de diálogo, y sus 
múltiples características. 

Este dimensionamiento ha permiti-
do analizar cómo los actores interac-
túan y se comunican para definir una 
acción colectiva e identificar fallas, 
trabas y obstáculos que se presentan 
para llegar finalmente a un resultado. 
Es una propuesta que no pretende 
establecer un estándar normalizador 
sino, por el contrario, iluminar distintas 
características que coexisten en las 
interacciones que ocurren en los diá-
logos.

¿por Qué te apasiona este pro-
yeCto de los diálogos?

Porque parte de los problemas que 
hay en la vinculación está asociado a 
la falta de diálogo, a la falta de comu-
nicación entre los distintos actores y 
cuando te trasladas al ámbito de las 
políticas de ciencia, tecnología e inno-
vación, muchos de los instrumentos, 
incluso para fomentar la vinculación, 
no están adaptados a las demandas 
de las distintas comunidades. Hace 
falta oír la voz de las comunidades, de 
los que van a ser beneficiados por 

estos instrumentos. Este proyecto tiene 
que ver con eso, dar un paso más 
adelante, moverse al ámbito de las 
políticas de ciencia, tecnología e inno-
vación y tratar de ver lo que falta para 
que se diseñen políticas más apropia-
das a las demandas de las comunida-
des beneficiarias.

Consulta nuestra página y redes 
sociales:
Posgrado en Economía, Gestión y 
Políticas de Innovación
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube

Consulta el libro: Procesos de diálogo 
para la formulación de políticas de 
CTI en América Latina y España
Gabriela Dutrénit y José Miguel Natera 
(editores)

http://www.economiaeinnovacionuamx.org/
http://www.economiaeinnovacionuamx.org/
http://www.facebook.com/MEGPIUAMX
http://twitter.com/megpiuamx
http://www.linkedin.com/in/maestr%C3%ADa-en-econom%C3
http://www.youtube.com/channel/UCFaGWkmEfp9IIS0ljbHZwXQ
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20171113044753/Procesos_de_dialogo_para_la_formulacion_de_politicas_de_CTI.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20171113044753/Procesos_de_dialogo_para_la_formulacion_de_politicas_de_CTI.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20171113044753/Procesos_de_dialogo_para_la_formulacion_de_politicas_de_CTI.pdf

