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NOMBRE DEL DIÁLOGO Y PAÍS 
DIÁLOGOS PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA DE COMPETITIVIDAD 2014-2018 EN EL EJE ESTRATÉGICO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

(CTI) 

SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL TEMA 

1
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n
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a
 

1.1 Breve historia 
del tema 

El Perú con la finalidad de la promoción de la competitividad del país 
desarrolló como instrumento La Agenda de Competitividad: dos agendas a 
la fecha, empezando en el 2012. Partes de los temas se encuentra la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, el cual anudado a los otros seis temas contenía 
metas que se involucraban intersectorialmente. Los estamentos de la 
sociedad congregados por el gobierno central buscaban estar 
comprometidos en actividades que impactaran, en diferentes plazos, en la 
competitividad del país: como las instituciones educativas público y 
privadas, las universidades, los institutos de investigación, las incubadoras, 
los centros proveedores de servicios tecnológicos y de gestión, los 
gobiernos regionales y locales inversores en CTI y las otras instituciones 
nacionales e internacionales de financiamiento e intermediarios. 

1.1.1. Una frase descriptiva del tema del 
diálogo y tratamiento.  

Trabajo intersectorial con 
claro enfoque 

1.1.2.a. Origen  
(país) 

Perú 

1.1.2.b. Origen  
(región / localidad) 

Nacional 

1.1.3. Duración  
(número de años) 

4 

1.2 Contexto político La economía peruana ha mostrado una evolución positiva en los últimos 12 
años, sin embargo, su crecimiento se ha debido especialmente a la 
exportación de materias primas, ya que la manufactura solo ha 
representado un 15% del PIB en este período de tiempo. Aun así, las 
empresas manufactureras aumentaron de 11,000 en el año 2000 a más de 
143,000 en el año 2012. Sin embargo, la inversión de las grandes empresas 
es reducido, más reducido en las medianas y casi nulo en las pequeñas y 
microempresas. El gobierno central consciente de la debilidad institucional 
y la falta de capacidades del Sistema Nacional de Innovación ha iniciado 
iniciativas desde el año 2006, como los préstamos para la inversión en CTI 

1.2.1. Relevancia del tema  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

1.2.2.a Acciones legislativas  
(Sí(1), No(0)) 

1 

1.2.2.b. Si 1.2.2.a) es sí, describir el 
tipo  

(ley ordinaria, decreto…) 

Leyes del Presupuesto 
Público, Leyes de incentivo 
tributario, Proyectos de ley 
para uso de los recursos 
públicos por las 
universidades 
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del BID, el Decreto Supremo 027-2007-PCM que incluyó las metas de ciencia 
y tecnología como de obligatorio cumplimiento para el sector público, la 
creación de la Comisión Consultiva para la evaluación del Sector de CTI, el 
Plan Nacional Crear para Crecer, el Plan Nacional de Diversificación 
Productiva y las Agendas de Competitividad. El fin de estas acciones era 
aumentar la inversión, involucrar al sector privado y definir los indicadores 
para la medición del avance de los resultados esperados de los objetivos de 
políticas diseñados en CTI, tema considerado muy importante por todos los 
actores de la sociedad. No obstante, todavía el tiempo es corto, por lo que el 
impacto de las acciones es todavía reducido, y la estandarización de las 
definiciones de un proyecto de CTI en los usuarios de los fondos estatales y 
los indicadores para medirlos todavía no se logra. 

1.2.3.a. Implicaciones por sectores  
(Salud, educación, empleo…) 

Transversal a todos los 
sectores 

1.2.3.b.  Implicaciones como resultados 
(asignación/dotación presupuestaria, 
desarrollo de un programa de política, 
instrumentos, etc.) 

  

1.2.4. Aceptación por la opinión pública 
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

1.3 Retos del tema 

La CTI es un tema nacional y el diálogo para realizar la Agenda de 
Competitividad en el tema buscó agrupar a todos los integrantes de la 
sociedad directamente afectados, no obstante, el tiempo para la elaboración 
de la Agenda actuó como constricción para la presencia de las voces sub-
nacionales; además se empezaría nuevamente a definir los sub-temas a 
tratar y la priorización de los principales desafíos. 

1.3.1. Tema definido  
(Sí(1), No(0)) 

1 

1.3.1.a. Tema de ciencia y 
tecnología. 
Véase Anexo 1 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la 
descripción del Anexo 1. 

1 al 10 

1.3.2. Detalle el problema en una frase Necesidad de determinar 
acciones para el impulso de 
la Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el largo 
plazo; a nivel nacional 

1.3.3. Categoría del problema.   
Véase Anexo 2 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 2. 

1 

1.3.4. Naturaleza del problema.   
Véase Anexo 3 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 3. 

2 
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1.4 Avances 
significativos 

La elaboración de la Agenda y su seguimiento ha identificado a los diversos 
actores involucrados directamente en el sector de CTI. Estos actores se 
comprometieron a participar en las reuniones de articulación y rendición 
de las metas previamente identificadas. 

1.4.1. Acciones anteriores  
(Sí(1), No(0)) 

1 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 

2
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2.1 Breve historia y 
principales actores 
involucrados en el 
proceso (si hay 
antecedentes) 

Organizar una agenda y compromisos para el periodo 2014-2018. Distribuir 
responsabilidades, coordinar entre actores, evitar traslapes innecesarios, 
buscar complementariedad de acciones, viabilizar la implementación de 
políticas, gestionar conflictos. 

2.1.1.a Diálogo anterior  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.b Propósito en 
una frase 

  

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.c  Resultado en 
una frase 

  

2.1.2.a. Pertinencia del diálogo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si, 2.1.2.a es Sí, 2.1.2 b. Describa por 
qué el diálogo fue la solución 
apropiada al problema 

Porque las soluciones son 
intersectoriales y depende 
el compromiso claro de cada 
actor 

2.1.3. Involucramiento del público  
(Sí(1), No(0)). 

0 

2.1.4. a. Participación de los medio de 
comunicación  
(Sí(1), No(0)). 

1 

Si, 2.1.4.a es Sí, Valoración de la 
participación de los medios de 
comunicación  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

2.1.6.c. Existencia de restricciones a los 
medios  
(Sí(1), No(0)) 

0 
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2.2  Contexto 
político (incluir la 
legislación sobre la 
participación de las 
comunidades) 

El abandono de las políticas en CTI comenzó desde hace unos años a verse 
como una necesidad urgente, después de haberse superado los problemas 
económicos de fines de los años 1980 y los años 1990. La Encuesta de 
Innovación de la Industria Manufacturera del 2012 puso en cifras la falta de 
inversión pública en CTI en los años 2009, 2010 y 2011. Además, la falta de 
capacidades en investigación en las universidades existentes y la creación 
de nuevas universidades con baja calidad educativa y sin investigación 
mostraban además escasos recursos humanos con capacidades de 
innovación que trabajaran en las empresas. El diálogo para empezar el 
proceso de búsqueda de soluciones, sin importar quien ganara primero, 
porque al final de cuentas todos sabían que perdían. 

2.2.1. Existencia de legislación sobre la 
participación de comunidades  
(Sí (1), No(0)) 

1 

 

SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 

3
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3.1 Propósito de 
iniciar el diálogo (de 
los convocantes y de 
los participantes) 

Propuestas consensuadas, factibilidad de las propuestas, orden de las 
acciones según prioridad y compromiso de los actores. 

3.1.1. Objetivo de los participantes en el 
diálogo  
(respuesta en una frase) 

Definir metas y responsables 

3.1.2. Razón del éxito del diálogo 
 (respuesta en una frase) 

Aceptación de las metas y la 
responsabilidad de su 
cumplimiento por parte de 
los actores involucrados 

3.1.3. Intereses de los participantes   
(respuesta en una frase) 

Conseguir los mayores 
beneficios para su sector o 
su comunidad 
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3.2 Alcance 

Al corto plazo para encontrar soluciones que pudieran comprometer al 
siguiente gobierno que entrará en funciones en julio del año 2016; y en el 
mediano plazo, por la  aceptación de que los resultados más visibles se 
mostrarían en un mayor tiempo. 

3.2.1.  Soluciones  
de Largo plazo (1), Corto plazo (0) 

1 
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 

4
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4.1. Comunidad 
Académica 

Asamblea Nacional de Rectores (ANR); Universidades con actividades de 
investigación: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. 

4.1.1. Número de actores 7 

4.1.2. Nombre de los actores 

Fernando Quint y 
Fernando Quintanilla 
(ESAN), Eduardo Ísmodes 
(Centro de Innovación y 
Desarrollo Empresarial de 
la PUCP), Francisco 
Alvarado Choy, Rosa 
Pacheco V. (Dirección 
General de Investigación 
de la Asamblea Nacional de 
Rectores), Juan Rodríguez 
Rodríguez (Universidad 
Nacional de Ingeniería), y 
Ronald Woodman Pollit. 

4.1.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

1 y 2 

4.1.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 

Si 4.1.4. a. es Sí, 4.1.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

0 

4.1.5. Actor líder  
(nombre) 

  

4.1.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

  

Si 4.1.6. a. es Sí, 4.1.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

  

4.2.1. Número de actores 6 



Red CYTED COM-LALICS 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MAPEO DE EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO  

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Versión POST Taller CYTED - Febrero de 2015 

 

 
Bazán, M; Prada, F; Romero, F. (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:  

Diálogos para el desarrollo de la Agenda de Competitividad 2014-2018 en el Eje Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).   
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a8

 

4.2. Comunidad 
Empresarial 

Gremios Empresariales: Cámara de Comercio de Lima; Sociedad Nacional 
de Industrial; CONFIEP. Empresas con unidades de innovación, R&D o 
estudios. 

4.2.2. Nombre de los actores 

Fernando José  Alegre 
Basurco (Backus), Javier 
Godenzi Ortiz (Graña y 
Montero), Ivan Juscamaita 
Palacios y Luis Enrique 
Torres Gonzáles (Microsoft 
Perú) e Isaías Flit Stern 
(Quimpac) 

4.2.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

4.2.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 

Si 4.2.4. a. es Sí, 4.2.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

0 

4.2.5. Actor líder  
(nombre) 

  

4.2.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

  

Si 4.2.6. a. es Sí, 4.2.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

  

4.3. Comunidad 
Sector Público 

Consejo Nacional de Competitividad (CNC); Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CONCYTEC); Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF); Programa Nacional de Becas (PRONABEC) del Ministerio de 
Educación; Programa de Ciencia y Tecnología (FINCYT); Ministerio de la 
Producción (PRODUCE); Dirección de Investigación e Información 
Ambiental del Ministerio del Ambiente (DIIA-MINAM); Instituto Nacional 
de Estadística (INEI); Instituto Tecnológico de la Producción (ITP);  Fondo 
de Inclusión Social del Ministerio de la Inclusión (FIS-MIDIS); Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual. 

4.3.1. Número de actores 22 

4.3.2. Nombre de los actores 

Maggy Alejandra Manrique 
Petrera (Ministerio de la 
Producción), Sergio 
Rodríguez Soria (Dirección 
General de Innovación, 
Transferencia Tecnológica 
y Servicios Empresariales 
PRODUCE), Sergio 
Rodríguez Soria (Dirección 
General de Innovación, 
Transferencia Tecnológica 
y Servicios Empresariales 
PRODUCE), Gisella Orjeda 
(CONCYTEC), Javier Roca 
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(Dirección General de 
Asuntos de Economía 
Internacional, 
Competencia y 
Productividad MEF), Celia 
Cornejo Manrique y 
Gonzalo Villarán Elías 
(FINCYT), José La Rosa 
(Dirección General de 
Asuntos de Economía 
Internacional, 
Competencia y 
Productividad MEF), Raúl 
Choque (Programa 
Nacional de Becas y 
Crédito 
Educativo(PRONABEC)- 
MINEDU), Sonia Gonzales 
(Dirección de Investigación 
e Información Ambiental), 
Diego Luna Vera Tudela e 
Isy Faingold (MIDIS), Silvia 
Solis y Manuel Castro 
(INDECOPI), Paul Soplín 
(ITP), Fidencio Gregorio 
Chávez y Jesús Ruiton 
Cabanillas (DGPI-MEF), 
Juan Julio Gutiérrez 
(Dirección de Políticas y 
Planes de CTI- CONCYTEC), 
Sergio Bravo Cucci (Oficina 
de Planificación-
PRONABEC), Brigitt 
Bencich Aguilar y Gonzalo 
Neyra (Dirección General 
de Descentralización Fiscal 
y Asuntos Sociales 
(DGFAS) –MEF), y Aníbal 
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Sanchez y Boris Lopez 
Acuña (INEI) 

4.3.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

4.3.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 

Si 4.3.4. a. es Sí, 4.3.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

0 

4.3.5. Actor líder  
(nombre) 

CONCYTEC 

4.3.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

  

Si 4.3.6. a. es Sí, 4.3.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

  

4.4. Otros sectores 
de la Comunidad 
Civil 

Consultoras especializadas en innovación, Centros de investigación 
privados: InnovaPe; Apoyo Consultoría; FORO Nacional Internacional. 
Agencias de Cooperación Internacional: SECO (Suiza) 

4.4.1. Número de actores 7 

4.4.2. Nombre de los actores 

Claudio Herzka 
(Macroconsult), Maite 
Vizcarra (Centro de 
Innovación de IPAE), Javier 
Dávila y Luis Tenorio 
(Sociedad Nacional de 
Industrias), Claudia 
Suaznabar (Especialista 
Senior en la División de 
Competitividad e 
Innovación del BID), 
Mauricio Chiaravalli Vegas 
(Oficial Nacional del 
Programa SECO), y Mario 
Bazán y Fernando Romero 
(FORO Nacional 
Internacional). 
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4.4.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

4.4.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

1 

Si 4.4.4. a. es Sí, 4.4.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

1 

4.4.5. Actor líder  
(nombre) 

Sin actor líder 

4.4.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

  

Si 4.4.6. a. es Sí, 4.4.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

  

4.5. Descripción del 
involucramiento de 
las comunidades 

  

4.5.1.a. Involucramiento Comunidad 
Académica.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.1.b. Involucramiento Comunidad 
Académica.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

2 

4.5.2.a Involucramiento Comunidad 
Empresarial.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

4.5.2.b. Involucramiento Comunidad 
Empresarial.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

1 

4.5.3.a. Involucramiento Comunidad Sector 
Público.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 
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4.5.3.b Involucramiento Comunidad Sector 
Público.  
En función del momento desde que comienza 
a participar  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.4.a. Involucramiento Comunidad Civil.  
Participación en reuniones para el diálogo   
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

4.5.4.b. Involucramiento Comunidad Civil.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

2 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 

5
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5.1 Promotores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al 
Anexo 4. 

El Consejo Nacional de la Competitividad es el promotor del diálogo. A 
pesar que la comunidad académica y grupos importantes del sector público 
han estado muy interesados en la concreción de políticas para el impulso 
de la CTI, solo el Estado podía promover un diálogo, del cual se desprendan 
metas y actividades concretas y de obligatorio cumplimiento. 

5.1.1.a Los actores que convocan son distintos 
a los que tienen la iniciativa 
(Sí(1), No(0)) 

0 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.b. Número de 
actores con iniciativa 

1 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.c. Nombre de los 
actores con iniciativa 

Consejo Nacional de la 
Competitividad del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.d.  Tipo de actor 
con iniciativa (Individual (1), 
Organizacional (2), Colectivo (3)) 

2 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.e  Actor 
internacional con iniciativa (Sí(1), 
No(0)) 

0 

5.1.6. El diálogo responde a una iniciativa 
Botton-up  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.2 Lideres. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

FORO Nacional Internacional diseña, realiza y ejecuta el proceso del 
diálogo, mientras que Apoyo Consultoría acompaña al proceso como 
encargado de todo el proceso de la Agenda de Competitividad. 

5.3.1. Número de Líderes 2 

5.3.2. Nombre de los Líderes 
FORO Nacional 
Internacional y Apoyo 
Consultoría 

5.3.3. Tipo de Líder  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.3.4. Líder internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.2.1. Número de convocantes 1 
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5.3 Convocantes. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

FORO Nacional es el convocante o quien tiene la función de hacer el 
llamado a los dialogantes. El llamado es parte de sus funciones, en tanto, 
tiene contacto con la mayoría de representantes de las comunidades de CTI 
desde hace más de 20 años.  

5.2.2. Nombre de los convocantes 
FORO Nacional 
Internacional 

5.2.3. Tipo de convocante (Individual  
(1), Organizacional (2), Colectivo (3)) 

2 

5.2.4. Convocante internacional  
(Sí(1), No(0)) 

  

5.4 Donantes. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

El Estado Peruano, a través del Consejo Nacional de la Competitividad y la 
Secretaría Técnica del Ministerio de Economía y Finanzas son los que 
proporcionan los recursos financieros para que el diálogo se realice.  Ellos 
son los contratantes de las consultoras que gestionan todo el proceso 
(Apoyo Consultoría) y que se encargan de facilitar, conseguir otros 
facilitadores, promotores y expertos en el tema y en diálogo (FORO 
Nacional Internacional). 

5.4.1. Número de Donantes 1 

5.4.2. Nombre de los Donantes 

Consejo Nacional de la 
Competitividad del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas 

5.4.3. Tipo de Donantes  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.4.4. Donante internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.5 Facilitadores, 
traductores, 
mediadores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

Apoyo Consultoría proporcionó un facilitador de mesa, de las tres mesas 
de operación. Los otros facilitadores de las mesas restantes y la persona 
encargada de la dirección del diálogo provinieron de FORO Nacional 
Internacional. 

5.5.1. Número de Facilitadores, traductores, 
mediadores 

2 

5.5.2. Nombre de los Facilitadores, traductores, 
mediadores 

APOYO Consultoría y FORO 
Nacional Internacional 

5.5.3. Tipo de Facilitadores, traductores, 
mediadores  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.5.4. Facilitador, traductor, mediador 
internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.6 Gestores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

Apoyo Consultoría se encarga de gestionar todo el proceso y que se 
extiende más allá de la línea estratégica de CTI a las otras siete líneas de la 
Agenda de Competitividad 2014-2018 

5.6.1. Número de Gestores 1 

5.6.2. Nombre de los Gestores 

Consejo Nacional de la 
Competitividad del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas 

5.6.3. Tipo de Gestores  2 
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(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

5.6.4. Gestor internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.7 Expertos. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

FORO Nacional Internacional coincide en ser el experto en diálogo y en el 
diseño de políticas de CTI. 

5.7.1. Número de Expertos 1 

5.7.2. Nombre de los Expertos 
FORO Nacional 
Internacional 

5.7.3. Tipo de Expertos  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.7.4. Experto internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.8 Espacio en 
donde se celebra el 
diálogo 
(organización, 
territorio) 

APOYO Consultoría fue el encargado de la coordinación logística sobre los 
lugares de reunión para los siete temas de la Agenda de Competitividad. 
Los hoteles donde se realizaron pudo coincidir con los servicios de otros 
hoteles, por lo que otras ubicaciones pudieron haber sido escogidas; no 
obstante, no se tiene información de otras ventajas de los lugares. 

5.8.1.Tipo de espacio donde se celebra el 
diálogo.   
Espacio de la Comunidad Académica(4), 
Empresarial(3), Sector Público(2), Otros 
sectores de la Comunidad Civil(1). 

2 

5.9 Criterios para la 
selección de los 
actores 

Se buscó incluir a todos los actores del SINACYT. El Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú (SINACYT), creado 
mediante la ley N° 28303, “es el conjunto de instituciones y personas 
naturales del país dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica (I+D+I) en ciencia y tecnología; y a su promoción”. Según esta 
ley, el SINACYT está compuesto, de manera enunciativa y no limitativa, por 
los siguientes agentes: • El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), como organismo rector del 
SINACYT; • El Fondo Nacional de Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (FONDECYT) para el fomento de los planes, 
programas y proyectos del SINACYT; • El Consejo Consultivo Nacional de 
Investigación y Desarrollo para la CTI (CONID), como órgano consultivo 
multidisciplinario e intersectorial del SINACYT; • El Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI, para la protección y difusión de los derechos intelectuales en 
CTI, y el registro y difusión de las normas técnicas y metrológicas; • Las 
instancias de los gobiernos regionales y locales dedicadas a las actividades 
de CTI en sus respectivas jurisdicciones; • Las universidades públicas y 

5.9.1. Número de personas que participaron en 
la selección 

42 

5.9.2.Hubo algún actor significativo que no 
haya sido invitado  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.9.3.Hubo algún actor significativo invitado 
pero ausente  
(Sí(1), No(0)) 

1 
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privadas, sector empresarial, programas nacionales y especiales de CTI, 
instituciones e integrantes de la comunidad científica; • Las comunidades 
campesinas y nativas, como espacios activos de preservación y difusión del 
conocimiento tradicional, cultural y folclórico del país. 

5.10 Fases/etapas/ 
hitos (relación con 
la línea del tiempo). 

  

5.10.1. Número de fases del proceso del 
diálogo  

  

5.10.2. Especifique las fases del proceso del 
diálogo  

  

5.10.3. Etapa en la que se encuentra el proceso 
de diálogo:  
Seguimiento(4), Implementación(3), 
Diseño(2), Exploración(1).  
Véase Anexo 5 y seleccione el valor categórico 
adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 5. 

4 

5.10.4. Describa en una frase los hitos más 
relevantes según la etapa actual 

  

5.11 Metodología 

La metodología de diálogo aplicada por FORO Nacional Internacional se ha 
utilizado anteriormente para varios temas, con distintos actores y en 
diversas partes del territorio nacional. Sin embargo, existen variantes 
según las características de lugar y actor. FNI considera que el diálogo es 
un buen instrumento tanto para el diagnóstico como para el planteo 
consensuado de soluciones que se conviertan en resultados reales; por lo 
tanto, forma parte de la filosofía de sus acciones y demuestra que es 
acertada y tiene logros medibles. Además, el diálogo permite a los 
participantes confluir en las mismas decisiones y comprometerse a 
llevarlas a cabo, objetivos que no se logran en otro tipo de procesos de 
diseño de políticas. 

5.11.1. Organización del diálogo  
(puede haber más de una respuesta válida):  

  

5.11.1.a. Equipo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.b. Agenda de trabajo (Sí(1), 
No(0)) 

1 

5.11.1.c. Convocatoria  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.d. Eventos formales  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.e. Eventos informales 
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.11.1.f. Estrategia de comunicación  
(Sí(1), No(0)) 

0 
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5.11.1.g. Seguimiento-Actas, 
Comunicados  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.12 Evaluación y 
retroalimentación 
del proceso de 
diálogo por parte de 
los actores 

  

5.12.1 Percepción de los actores 
(Buena(3), Regular(2), Mala(1)) 

No existe esta información 

5.12.2. Existió  evaluación formal  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.12.3. Nivel de satisfacción de los actores  
(Alta(3), Medio(2), Bajo(1)) 

No existe esta información 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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6.1 Existencia (o no) 
de un nivel 
homogéneo de 
capacidades entre 
las comunidades 

La realización de un diálogo con los diferentes actores buscó que los 
actores comprendieran que restricciones se presentan para el desarrollo 
de las capacidades científicas, los modelos de políticas y el financiamiento. 

6.1.1. Nivel  homogéneo de capacidades (Sí(1), 
No(0)) 

0 

6.1.2. ¿Qué comunidad está más capacitada?  
Comunidad Académica (4),Empresarial(3), 
Sector Público(2), Otros sectores de la 
Comunidad Civil(1) 

4, 2, 1 

6.1.3. Detalle el área de conocimiento donde 
tiene más capacidades 

  

6.2 Existencia (o no) 
de un lenguaje 
común entre las 
comunidades 

En el diálogo, en las mesas más heterogéneas los participantes buscaban 
explicar el porqué de ciertas restricciones en las acciones demandadas por 
otros. Este caso sucedió, en especial, con los participantes del Ministerio de 
Economía que explicaba los conceptos financieros y las necesidades 
normativas para cumplir con las demandas de los otros actores. 

6.2.1. Lenguaje común  
(Sí(1), No(0)) 

0 

6.2.2. Creación de código común o clarificación 
de conceptos  
(Sí(1), No(0)) 

1 

6.3 Grupos de poder 
e intereses de 
conflicto (si los hay) 

Los conflictos se originan por ejemplo entre El Ministerio de Economía y 
Finanzas, quien trata de consignar presupuesto por resultados, lo cual 
todavía no funciona bien para los proyectos de CTI versus los receptores 
de fondos que desean más facilidades para el gasto. 

6.3.1.a. Grupos de poder  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si 6.3.1.a. es Sí, 6.3.1.b. Qué tipo 
predomina:  
Político (3), Experiencia(2), 
Influencia(1) 

3 

6.3.2.a. Intereses en conflicto  
(Sí(1), No(0)) 

  

Si 6.3.2.a. es Sí, 6.3.2.b. Intereses en 
conflicto.  
Descríbalos 

  

6.3.3. Se solucionaron los conflictos  
(Sí(1), No(0)) 
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6.4 Desarrollo de los 
procesos de 
creación de espacios 
de confianza entre 
las comunidades 

En las mesas de diálogo no se mostró desconfianza, pero las participaciones 
se relacionaban con diferentes grados de capacidad de expresión y 
comunicación, lo cual no se atribuía a la confianza sino a la personalidad. 
No obstante, los actores menos participativos, a través del facilitador, 
también dieron sus puntos de vista. 

6.4.1. Se crearon espacios de confianza  
(Sí(1), No(0)) 

  

6.4.2. Nivel de confianza  
(Alto(3), Medio(2), Bajo(1) 

  

6.4.3.¿ Entre que actores?  
Todos(3), Mayoría(2), Minoría(1) 

  

6.5 Relaciones / 
instituciones /reglas 
de juego formales 
(declaradas en el 
proceso de diálogo) 
e informales (que 
surgen del proceso 
de diálogo aun 
cuando no estén 
declaradas) 

  6.5.1. Enuncie las reglas de juego formales 

* Se les invita por su 
experiencia en una 
función, campo u 
organización específica, en 
su capacidad individual, y 
no necesariamente sus 
opiniones representan de 
manera oficial la posición 
de la organización a la que 
pertenecen. *Los aportes 
serán analizados y 
seleccionados por el 
equipo facilitador, así 
como por quienes 
contrataron la consulta (en 
este caso el CNC). El CNC 
no está obligado a 
incorporar todas las 
opiniones o sugerencias, 
pero si a escuchar. * Se 
define la duración de la 
consulta y la metodología a 
seguir. * Se les comenta 
cual será el producto de la 
consulta y se les comparte 
los resultados finales (se 
les envía el link a la 
Agenda de Competitividad 
final). 
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6.5.2. Enuncie las reglas de juego informales 

El principal efecto es que 
en estas reuniones se 
contactan personas que 
pocas veces han tenido 
contactos pero que están 
en espacios similares o 
existe un potencial de 
complementariedad o 
sinergia. Además, el 
intercambio de ideas 
ayuda a reflexionar sobre 
las ideas de cada actor y 
eso contribuye para el 
aprendizaje compartido. 

6.6 Intensidad de las 
interacciones entre 
las comunidades 

  

6.6.1. Intensidad de las interacciones  entre 
comunidades 
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

6.6.2. ¿Qué actor es el menos interesado en la 
interacción? 

La Comunidad Empresarial 

6.7 – Otros retos 
enfrentados 
relacionados con el 
tema/comunidades/ 
otro tipo de 
naturaleza 

  

6.7.1.Indique en qué ámbito se dieron otros 
retos:  
Tema(3), Comunidades(2), Otra naturaleza(1) 

  

6.7.2. ¿En qué momento surgió el reto?  
Antes(3), Durante(2), Después(1) 

  

6.7.3. Se superaron dichos retos  
(Sí(1), No(0)) 

  

6.7.4. ¿Cómo se superó el reto?  
Detalle en una frase 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 

7
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7.1 Resultados del 
proceso de diálogo 
(intermedios o 
finales) 

El resultado fue una agenda consultada con la participación de más de 30 
actores provenientes de diversas entidades públicas, académicas, 
consultoras, cooperación internacional y empresarios. 

7.1.1.a. Los resultados principales han sido:  
entendimiento(3), acuerdos específicos(2), 
acciones (1).  
Véase Anexo 6 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 6. 

2, 3 

7.1.1.b) Detállelos   

7.1.2. Carácter de los resultados:  
Intermedio(1), Final(2) 

2 

7.2 Trabajo de 
seguimiento y 
compromisos por 
parte de los actores  

Después de la elaboración y presentación de la Agenda de 
Competitividad 2014-2018 se definieron las reuniones para las 
rendiciones de cuenta. La Primera Rendición de Cuentas se realizó 
aproximadamente a 6 meses de entregado el documento a la opinión 
pública. La siguiente se espera también en el mismo plazo de 6 meses. 

7.2.1. ¿Se hizo un seguimiento al proceso de 
diálogo?  
(Sí(1), No(0)). 

1 

7.2.2. Enumere las actividades de 
seguimiento 

Tres reuniones de 
seguimiento de las metas de 
la Agenda de Competitividad 

7.2.3. ¿Quién ha conducido el seguimiento?  
Individuos (1), Instituciones(2) 

2 

7.3 Impacto del 
proceso de diálogo 
sobre el tema del 
diálogo (énfasis en 
la política de CTI) 

  

7.3.1. El diálogo ha tenido impacto sobre el 
tema:  
Sí(1), No(0) 

1 

7.3.2. Explique cuál ha sido el impacto en una 
frase 

Homogenizar los 
conocimientos, llegar a 
acuerdos y definir 
responsables de las metas 
planteadas 
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7.3.3. Ámbito del impacto  
(puede haber más de una respuesta válida):  

  

7.3.3.a.  Legislativo 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

1 

7.3.3.b.  Presupuestario 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

1 

7.3.3.c.  Implementación 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

1 

7.3.3.d.  Influencia en la política 
pública   
Sí(1), No(0)  
(ejemplo: reforma de instrumentos) 

1 

 

  



Red CYTED COM-LALICS 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MAPEO DE EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO  

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Versión POST Taller CYTED - Febrero de 2015 

 

 
Bazán, M; Prada, F; Romero, F. (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:  

Diálogos para el desarrollo de la Agenda de Competitividad 2014-2018 en el Eje Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).   
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a2

3
 

SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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 8.1 

Representatividad 

Los actores eran decisores directos o influyentes en las decisiones de las 
instituciones a la que pertenecían. Sin embargo, en las universidades y en 
las empresas las acciones no podrían asegurarse generalización a sus 
pares. 

8.1.1.  Importancia de la representatividad en 
las lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

8.2 Heterogeneidad 
de los actores 

Los actores eran heterogéneos, aunque faltó completar con las 
comunidades nativas y los gobiernos sub-nacionales. La diversidad 
favoreció en algunos puntos el proceso de diálogo, pero lo retrasó en 
punto discordantes por falta de conocimiento de acciones de unos actores 
sobre otros. No obstante, al final hubo explicaciones cruzadas de sus 
términos que se llegaron a entender. 

8.2.1. Importancia de la heterogeneidad en las 
lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

8.3 Emergencia de 
nuevas 
comunidades 

No aparecieron nuevos actores, sino más actores dentro del mismo tipo 
de organizaciones 

8.3.1. Importancia de la emergencia de 
nuevos actores en las lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

1 

8.4 Otras lecciones 
aprendidas acerca 
de las comunidades 

  

8.4.1. Enumere si hubo otras lecciones 
aprendidas 

  

8.4.2. Importancia de otras las lecciones 
aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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9.1 Promotores  No aplica   

9.2 Convocantes  No aplica   

9.3 Líderes  No aplica   

9.4 Donantes  No aplica   

9.5 Facilitadores, 
traductores, 
mediadores. 

 No aplica   

9.6 Gestores  No aplica   

9.7 Expertos de 
proceso 

 No aplica   

9.8 Espacio en donde 
se celebra el diálogo 
(organización, 
territorio) 

 No aplica   

9.9 Criterios para la 
selección de los 9 

 No aplica   

9.10 
Fases/etapas/hitos 
(relación con la línea 
del tiempo) 

 No aplica   

9.11 Metodología   No aplica   

9.12 Evaluación y 
retroalimentación del 
proceso de diálogo por 
parte de los actores 

  No aplica   
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9.13 Existencia (o no) 
de un nivel 
homogéneo de 
capacidades entre las 
comunidades 

  No aplica   

9.14 Existencia (o no) 
de un lenguaje común 
entre las comunidades 

 No aplica   

9.15 Grupos de poder 
e intereses de 
conflicto (si los hay) 

  No aplica   

9.16 Desarrollo de los 
procesos de creación 
de espacios de 
confianza entre las 
comunidades 

  No aplica   

9.17 Relaciones / 
instituciones /reglas 
de juego formales 
(declaradas en el 
proceso de diálogo) e 

  No aplica   
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informales (que 
surgen del proceso de 
diálogo aun cuando no 
estén 7 

9.18 Intensidad de las 
interacciones (baja, 
media, alta) entre las 
comunidades 

  No aplica   

9.19a – Retos 
enfrentados 
relacionados con el 
tema 

  No aplica   

9.19b – Retos 
enfrentados 
relacionados con las 
comunidades 

  No aplica   

9.19c – Retos 
enfrentados con otro 
tipo de naturaleza 

  No aplica   

9.20 Otras lecciones 
aprendidas del 
proceso de diálogo 

  No aplica   
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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10.1 Lecciones 
aprendidas en los 
resultados e impactos 
del proceso de diálogo 

  
10.1. Explique las lecciones aprendidas en 
función de los resultados e impactos del 
proceso de diálogo 

1. Contrastar los puntos de 
vista entre los actores que 
serán involucrados con los 
efectos de una misma 
política pública ayuda a 
identificar la viabilidad de lo 
que se está proponiendo. El 
ejemplo claro es cuando se 
contrastan los intereses del 
sector público (promover o 
regular) con los de otros 
organismos del mismo 
sector público que solo ve 
uno de los aspectos, o del 
sector privado (generar 
utilidades). 2. Los diálogos 
permiten acceder a 
información actualizada y 
robusta. Los participantes 
por lo general aportan de 
manera activa y contribuyen 
con información relevante 
para justificar sus puntos de 
vista y el de otros con 
información de datos, 
prácticas, y aprendizajes de 
ellos mismos. 3. El diálogo en 
el diseño de políticas 
públicas contribuye a la 
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apropiación de estrategias 
multisectoriales y su 
respectiva priorización en su 
propio sector. Esto facilita 
luego la etapa de generar 
información para el 
seguimiento futuro. 

10.2. Clasifique el nivel de importancia de las 
lecciones anteriores  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

10.3. Explique los elementos y acciones que 
facilitaron  los resultados  

1. Las entrevistas 
individuales previas a los 
talleres permitieron llevar 
algunas ideas de los propios 
actores como ejemplos que 
facilitaban la participación 
activa de los mismos actores 
ante otros actores que no 
conocían. 2. Presentar 
algunos resultados 
preliminares donde se 
podían elegir o reforzar 
algunas ideas ayudaba a 
focalizar en los puntos 
centrales del diálogo (no se 
utilizaba mucho tiempo en 
lluvias de ideas, porque se 
recogían previamente y se 
presentaban para acotar la 
discusión con todos). 3. 
Definir preguntas puntuales 
para cada etapa del taller 
ayudaba a tener claro un 
objetivo y la tarea del taller. 
Esto permitía regresar al 
objetivo cuando existía algún 
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tipo de distracción (diálogos 
por anécdotas puntuales, 
cambios de tema, etc.) 4. 
Resumir los aportes al final 
de cada etapa del taller 
permitía validar y 
asegurarse de tomar en 
cuenta la mayor parte de las 
propuestas de los 
participantes. 

10.4. Clasifique el nivel de importancia de los 
elementos anteriores  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

10.5.  Cuál es el aspecto más relevante para la 
consecución de los resultados 
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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11.1 Origen N/A 

11.1.1 Comunidad:  
Académica (1) / Empresarial (2) / Sector 
Público (3) / Otras organizaciones de la 
Sociedad Civil (4) 

3 

11.1.2 Relación con la política:  
Reactivo (0) / Proactivo (1)    

1 

11.1.3 Oferta (0) / Demanda (1)  1 

11.1.3 Direccionalidad:  
Bottom-up (0) /Top-down (1) 

1 

11.2 Temporalidad N/A 

11.2.1 Puntual (0) / Corto Plazo (1) / Medio-
Largo Plazo (2) 

2 

11.2.2 Continuo (0) /Discontinuo (1) 1 

11.3 Alcance N/A 

11.3.1 Ámbito:  
general (1) / sectorial (2) / temático (3) / 
regional (4) 

3 

11.3.2 Propósito:  
acuerdos (1) / consultivos (2) / propuestas 
(3) 

3 

11.4 Balance entre 
actores 

N/A 

11.4.1 Relaciones de poder:  
simétricas (0) / asimétricas (1) 

1 

11.4.2 Relación entre capacidades:  
simétricas (0) / asimétricas (1) 

1 

11.4.3 Lenguaje común:  
no-existencia (0) / Existencia (1) 

1 
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11.5 Organización N/A 

11.5.1 Definición de la agenda:  
Comunidad Académica (1) / Comunidad 
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público 
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil 
(4) 

3 

11.5.2.a Estructura del proceso:  
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4)  

1, 2, 3, 4 

11.5.2.b Participación de la Comunidad 
Académica en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

1, 4 

11.5.2.c Participación de la Comunidad 
Empresarial en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

1, 4 

11.5.2.d Participación de la Comunidad Sector 
Público en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

1, 4 

11.5.2.e Participación de Otras 
organizaciones de la Sociedad Civil 
organizada en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

1, 2, 3, 4 

11.5.3 Liderazgo: 
Comunidad Académica (1) / Comunidad 
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público 
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil 
(4) 

3, 4 

11.5.4 Intensidad de las interacciones:  
Baja (0) / Alta (1) 

1 

11.6 Resultados N/A 
11.6.1 Acciones (1) /acuerdos específicos (2) 
/ Entendimientos (3) 

1, 2 



Red CYTED COM-LALICS 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MAPEO DE EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO  

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Versión POST Taller CYTED - Febrero de 2015 

 

 
Bazán, M; Prada, F; Romero, F. (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:  

Diálogos para el desarrollo de la Agenda de Competitividad 2014-2018 en el Eje Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).   
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a3

2
 

11.6.2.a Impactos:  
No-existencia (0) / Existencia (1) 

1 

11.6.2.b Ámbito:  
Legislativo (1) / Presupuestario (2) / 
Implementación (3) / Influencia en la política 
pública (4) 

1, 2, 3, 4 
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Anexo 1 
 

VALOR CATEGÓRICO DESCRIPCIÓN 

1 Formación de capital humano 

2 Fomento de la investigación 

3 Fomento de la innovación Empresarial  

4 Sistemas de propiedad intelectual 

5 Política universitaria 

6 Programas sectoriales de CTI (ej: TICs, Salud, Energía, etc.) 

7 Soporte centros de excelencia en investigación 

8 Transferencia de tecnología 

9 Internacionalización CTI 

10 Apropiación social de la ciencia 

11 Regionalización de la CTI 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.1.a. 
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Anexo 2 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Problemas latentes 
(necesidades) 

La sociedad enfrenta problemas que aún se encuentran latentes y que surgieron o están surgiendo como resultado 
de necesidades insatisfechas o generalmente no reconocidas. Un ejemplo de este diálogo es el Diálogo de los Pueblos 
Indígenas en Guatemala, organizado para cumplir con las promesas de los Acuerdos de Paz (1996) tendientes a 
honrar los derechos e identidades de la mayoría indígena. 

2 
Problemas reconocidos 
(intereses) 

El problema y los intereses de las personas son generalmente reconocidos y tratados mediante un proceso de 
diálogo. Los diálogos cívicos de Visión Guatemala, Visión Paraguay, Destino Colombia y Mont Fleur representan 
diálogos en donde intereses de la sociedad –pobreza, apartheid, corrupción, fragmentación social—fueron 
reconocidos y tratados.  

3 
Conflictos  
(posiciones) 

Los problemas severos que son críticos para la gobernabilidad, legitimidad y estabilidad de un país, y que no han 
sido reconocidos ni tratados, producen conflicto y las personas asumen posturas. El Acuerdo Nacional Perú, por 
ejemplo, ocurrió en medio de una crisis triple –de la legitimidad política, de la credibilidad gubernamental (causada 
por la corrupción y violaciones a los derechos humanos), y de la economía.  

4 
Crisis  
(bandos) 

Los problemas compartidos por la sociedad en general, que permanecen sin resolver y son consistentemente 
ignorados por los gobiernos, pueden también estallar en una crisis. Durante una crisis, generalmente se pierden la 
gobernabilidad, legitimidad y estabilidad. Las personas se polarizan y toman bandos. El proceso de negociación 
venezolano ocurrió solamente después de que el gobierno y la oposición se encontraban polarizados y una huelga 
generalizada paralizó la economía y amenazó con tornarse violenta. De modo parecido, Diálogo Argentino fue 
organizado cuando el país se estaba hundiendo en una crisis por la deuda, en un deterioro político, económico y 
social, y en la pérdida del sentido del bien común en una sociedad fragmentada y desorientada. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.3. 
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Anexo 3 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Sociales 
Relacionadas con mejores condiciones de vida y salarios, generación de empleo, acceso y calidad de la educación y 
protestas contra medidas económicas que perjudican el nivel de vida. 

2 
Institucionales y de 
gestión 

Demandas al Estado para conseguir una gestión institucional eficaz y eficiente, mejor prestación en los servicios 
públicos, resolución de problemas legales-judiciales e incumplimiento de convenios. 

3 
Por la reproducción 
cultural 

En las que se contraponen diferentes visiones y dinámicas de convivencia intercultural y se asocian con los 
conflictos interculturales, ideológico-políticos, socio-ambientales, ecologistas, de género y los relacionados con el 
derecho a la consulta de los pueblos indígenas. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.4. 
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Anexo 4 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN REGRESO AL FORMULARIO 

1 Promotores Se encargan de fomentar y promover el diálogo en su inicio, así como de darle 
seguimiento a su correcta implementación. Este rol puede ser complementado 
con los observadores y garantes. En la subsección 5.2. 

Para ir a la sección  
"5.1 Promotores" del Formulario,  

haga clic aquí 

2 Líderes Dan seguimiento y orientan la correcta implementación del proceso de diálogo. 
En algunos diálogos la figura del promotor y líder pueden ser 
coincidentes; en otros casos, un agente distinto al promotor puede asumir 
el liderazgo. 

Para ir a la sección  
"5.2 Líderes" del Formulario,  

haga clic aquí 

3 Convocantes Hacen la invitación al diálogo, abordan a los posibles dialogantes para 
conseguir su participación y se aseguran que se incorporen a la mesa de 
diálogo.  

Para ir a la sección  
"5.3 Convocantes" del Formulario,  

haga clic aquí 

4 Donantes Proporcionan los recursos financieros para que el proceso de diálogo pueda 
transitar por todas sus etapas. 

Para ir a la sección  
"5.4 Donantes" del Formulario,  

haga clic aquí 

5 Facilitadores, 
traductores, mediadores. 

Tendrán a su cargo la creación del espacio de confianza para los dialogantes y 
la conducción metodológica del proceso, participando también en su diseño.  

Para ir a la sección  
"5.5 Facilitadores" del Formulario,  

haga clic aquí 

6 Gestores Se encargan de los aspectos operativos, técnicos y logísticos del proceso. 
Generalmente son también los gestores quienes contactan y contratan al 
facilitador o facilitadores del diálogo y a los expertos de proceso. 

Para ir a la sección  
"5.6 Gestores" del Formulario,  

haga clic aquí 

7 Expertos de proceso Dan asesoría técnica al proceso de diálogo. Para ir a la sección  
"5.7 Expertos de proceso" del 
Formulario,  

haga clic aquí 
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Anexo 5 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Exploración Identificar si las condiciones son apropiadas para el diálogo; comprensión de la temática, el contexto y los actores 
clave. 

2 Diseño y preparación del 
diálogo 

(a) construcción de un marco sólido de apoyo al proceso en términos de equipo de gestión y facilitación, los 
recursos financieros y la estrategia de comunicación hacia fuera; (b) definir el contenido del proceso: sus 
objetivos, los tiempos y la agenda general y (c) seleccionar a los actores que podrían ser dialogantes. 

3 Implementación Convocar al diálogo; preparar los eventos, la ruta metodológica, la logística y los aspectos administrativos y 
financieros asociados, poner en movimiento el diálogo, en un espacio seguro, aplicando ciertas pautas para su 
desarrollo y definiendo la estrategia de comunicaciones hacia dentro. 

4 Seguimiento (a) identificar y elaborar documentos de apoyo al seguimiento (relatorías, matriz de avance, actas, comunicados, 
valoraciones, revisiones periódicas); (b) elaborar reportes para donantes y (c) brindar retroalimentación al 
equipo facilitador en caso se detecte la necesidad de adecuar el diseño del proceso. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 5.11 
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Anexo 6 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Entendimientos Los diálogos pueden producir un mayor entendimiento entre las partes interesadas, lo que a su vez genera mayor 
tolerancia, relaciones y redes con mayor confianza, una visión colectiva del futuro y el reconocimiento de 
necesidades particulares. El Diálogo de los Pueblos Indígenas en Guatemala está generando un mejor 
entendimiento del racismo prevaleciente y la exclusión generalizada de la mayoría indígena. De modo similar, los 
diálogos cívicos de Visión Paraguay, Visión Guatemala, Destino Colombia y Mont Fleur crearon en sus respectivos 
países un entendimiento más profundo de las realidades actuales y emergentes, y de las oportunidades para el 
futuro.  

2 Acuerdos Los diálogos también producen acuerdos específicos o consensos. Éstos incluyen propuestas para nuevas 
legislaciones, políticas públicas, agendas para una posterior discusión e implementación. Por ejemplo, el diálogo 
de Política de Seguridad en Guatemala, apoyado por WSP Internacional, generó consenso entre las fuerzas 
armadas, la policía y los civiles, y produjo propuestas y documentos. Similarmente, el Diálogo Trisectorial en 
Filipinas produjo la Agenda Filipina 21, un marco para el desarrollo sostenible inspirado en la Agenda Global 21. 
Asimismo, el Diálogo Multipartidario en Guatemala ha reunido a delegados de los 20 partidos políticos existentes 
quienes produjeron una agenda nacional compartida que acordaron apoyar durante los siguientes cuatro años.  

3 Acciones La capacidad de los diálogos para generar acciones concretas e inmediatas parece estar relacionada con el 
sentimiento de urgencia que una sociedad tenga para resolver un problema dado. Esto explica por qué se 
implementan acciones concretas en el corto plazo bajo contextos de conflicto o crisis. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 7.1.1.a. 

 


