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NOMBRE DEL DIÁLOGO Y PAÍS 
ARTICULACIÓN DE CAPACIDADES EN CTI DESDE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. EL CASO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ÁREA DE ENERGÍA EN 

VENEZUELA 

SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL TEMA 
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1.1 Breve historia 
del tema 

En el marco de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), 
promulgada en Venezuela en el año 2001, se desarrolló una iniciativa en 
materia de políticas públicas en CTI. Los actores del Sistema Nacional de 
Innovación que participaron son los siguientes: del sector público, el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología como promotor; del sector académico, la 
Universidad Central de Venezuela (UCV) como promotora y como eje del 
equipo técnico coordinado por la profesora Nydia Ruiz, la Universidad 
Simón Bolívar, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad de 
Toulouse y la universidad de Puerto Rico; del sector empresarial, las 
empresas Total Oil & Gas de Venezuela, Repsol, Banesco, Empresas Polar e 
ICA2; de otros sectores, la Asociación Venezolana de la Industria Química y 
Petroquímica (ASOQUIM), la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos 
(AVHI), la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV) y el Instituto Francés del 
Petróleo. 
 
La iniciativa tenía como propósito conocer las capacidades de los centros 
generadores de conocimientos como las universidades y los centros de 
investigación, utilizando el modelo de gestión del conocimiento. El área 
seleccionada fue la Energía y la estrategia utilizada fue la de identificar, 
recopilar y organizar los activos de conocimiento; diseñar mapas con los 
datos de las estructuras de producción de conocimientos identificadas y 
diseñar e implantar un portal de virtual que contiene una taxonomía que 
permite entender la información de forma sencilla. Para lograr máxima 

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

Diseño de metodología para 
el levantamiento de activos 
conocimientos de los 
actores del SNI de 
Venezuela y su contribución 
al diseño de políticas 
públicas CTI. 

1.1.2.a. Origen  
(país) 

Venezuela 

1.1.2.b. Origen  
(región / localidad) 

Región capital 

1.1.3. Duración  
(número de años) 

5 años 
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eficiencia se estructuró un equipo técnico y se definió un proyecto que tuvo 
como propósito diseñar la metodología necesaria que permitiera 
estructurar todo el proceso. Finalmente, se hizo un piloto en la UCV, con la 
finalidad de demostrar que el modelo y metodología diera los resultados 
esperados. 

1.2 Contexto político En Venezuela se promulgó la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (LOCTI) en el año 2001. En el año 2005, a raíz de una reforma 
de dicha Ley y la aprobación de un Reglamento, se estableció una 
contribución de parte de las empresas con ingresos brutos superiores a 
100.000 unidades tributarias a actividades de CTI: las de hidrocarburos el 
2%, las mineras y eléctricas con el 1%, y las demás el 0,5%. Esos recursos 
se podían utilizar en tres modalidades (utilización de los fondos dentro de 
la empresa; financiar proyectos a terceros o cediendo el monto 
correspondiente a los entes competentes del gobierno). El proyecto en el 
área de Energía fue financiado por las empresas Total Oil y Repsol, todo en 
el marco de la LOCTI y tuvo una duración de 5 años (2005-2009). Un 
elemento clave que afectó a este proyecto, y al propio SNI de Venezuela, fue 
la modificación que introdujo el gobierno al Reglamento de la LOCTI en el 
año 2010, el cual derivó en que los recursos recaudados por la contribución 
de las empresas ya no pudieron ser invertidos en las propias 
organizaciones, o asignados a terceros. El nuevo reglamento solo permitía 
que la contribución pudiese ser entregada, en su totalidad, a los entes 
gubernamentales competentes. Esa nueva medida, en la práctica, ha 
dificultado de forma significativa el financiamiento a la CTI en Venezuela y 
por esa razón la articulación de esfuerzos de diálogo se vio afectada de 
forma significativa. Por otro lado, el uso de los recursos de las empresas 
para actividades de CTI no ha sido transparente. 

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

3 

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

Si 

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

(ley ordinaria, decreto…) 

Ver descripción extendida 
de este punto. 

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

Implicaciones transversales. 
Al contar con una 
metodología que permite 
levantar los activos de 
conocimiento de todas las 
instituciones. 

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

Creación de una unidad de 
Gestión del Conocimiento en 
la institución piloto quedó 
demostrada la importancia 
de esta iniciativa. 

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

involucrados se apropiaron 
de la metodología. 

1.3 Retos del tema . En el equipo técnico existía la inquietud de que el diseño metodológico no 
tuviera el impacto esperado en cuanto a su contribución en el diseño de las 
políticas públicas en CTI. Los resultados en el área de Energía demostraron 
que se pueden realizar esfuerzos sostenidos para articular capacidades en 
materia de CTI entre los múltiples actores del SNI de Venezuela.  
 
. El Proyecto en el área de la Energía diseñó y probó de forma exitosa una 
metodología basada en la identificación de los activos de conocimiento de 

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. 

3 
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las organizaciones. Queda el reto de multiplicar este esfuerzo sumando a 
nuevos actores del SNI de Venezuela, incluso, exportar la metodología a 
otros países. 
 
. La coordinación del proyecto se había planteado lograr victorias 
tempranas en cuanto al levantamiento de los activos de conocimiento en el 
área de Energía en una de las principales universidades de Venezuela (UCV) 
y luego articular capacidades con otros actores del SNI del país. Se logró. 
 
. Al cambiar el Reglamento de la LOCTI en el año 2010 se perdió una 
excelente oportunidad de aprovechar un caso exitoso de articulación de 
capacidades en materia CTI. El gobierno nacional no culminó el proceso de 
apropiación de este Know-How aun cuando conocía de su potencial para 
avanzar rápidamente en el diseño de políticas públicas acertadas. El reto 
actual pasa por retomar esta metodología. 

1.3.2. Detalle el problema en una frase Política pública deficiente 
para impulsar 
emprendimientos basados 
en conocimiento  

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. 

2 

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. 

1 
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1.4 Avances 
significativos 

. Metodología para identificar y aprovechar los activos de conocimiento de 
las organizaciones y ofrecer esa información a la sociedad, utilizando 
taxonomías sencillas que sean comprensibles para todo tipo de público.   
 
. Se realizaron varias pruebas piloto exitosas.  
 
. Las autoridades del MCyT asignaron a una persona de alto nivel para que 
formara parte del equipo técnico del Proyecto GdC - UCV y luego coordinara 
las acciones pertinentes para que el gobierno se apropiase de ese 
conocimiento y lo integrara al diseño y aplicación de políticas públicas. 
 
. Las autoridades de la UCV decidieron crear una Dirección de Gestión del 
Conocimiento vinculada en línea directa al Vicerrectorado Académico. Esto 
ocurrió al ver los resultados obtenidos en el proyecto.  
 
. Empresas como Total y Repsol, además de otros actores como el Instituto 
Francés del Petróleo y la Universidad de Toulouse, consideraron que la 
metodología diseñada, en el marco del proyecto, era innovadora y 
pertinente.  
 
. La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) fue quién identificó la 
importancia de la metodología y su aplicación para levantar los activos de 
conocimiento en todo tipo de organizaciones.  
 
. La Universidad de Puerto Rico tuvo diversas interacciones con el equipo 
técnico para conocer la metodología utilizada en este proyecto.  
 
. Las asociaciones vinculadas al tema de la Energía consideraron clave este 
tipo de metodologías para avanzar en contrataciones de distinta naturaleza.  
 
El Instituto de Inmunología de la UCV al tratar de organizar los resultados 
según la metodología propuesta por el proyecto decidió hacer la 
reingeniería de sus procesos internos. 

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

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 

2
. E

l 
P

ro
ce

so
 d

e
 D

iá
lo

g
o

 

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

Esta iniciativa tuvo como propósito impulsar el diálogo en materia de CTI en 
Venezuela utilizando, ente otras estrategias, la metodología diseñada por el 
equipo técnico del proyecto GdC. El centro de gravedad giró en torno a la 
articulación de las capacidades en materia de CTI, específicamente en el área 
de Energía, partiendo de la identificación de los activos de conocimiento de 
las organizaciones. Todo ello dirigido a gestionar ese know how con los 
distintos actores del SNI. 

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

0 

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

Articulación de capacidades 
de los actores del SNI 
venezolano. 

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

Levantamiento de activos de 
conocimiento. 

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 

El planteamiento de 
recomendaciones para la 
solución de los problemas 
de emprendimiento 
requiere la interacción de 
diversos actores, en especial 
de los emprendedores 
(stakeholders) 

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

1 

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) 

Efervescencia del tema del emprendimiento. El Presidente de la Nación se 
comprometió públicamente e incluyó el tema en el Plan Nacional de 
Desarrollo. Además, la Ley de Ciencia y Tecnología destaca la importancia 
de la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas de CTI. 

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

Un núcleo importante del grupo promotor del equipo técnico del Proyecto 
trabajó en el Programa Nacional de Prospectiva que se desarrolló entre el 
MCyT, PDVSA-INTEVEP y ASOQUIM entre los años 2000 y 2003.  
 
En el curso del proyecto GdC se realizaron una serie de presentaciones 
dirigidas a sensibilizar a los actores del SNI de Venezuela involucrados 
(comunidades).  
 
Un resultado inesperado, fue la rápida aceptación de la metodología 
(resultados presentados) por parte de cada uno de los participantes. El 
proceso se inició mostrando los resultados de las pruebas piloto a lo interno 
de la propia UCV (investigadores y autoridades). Posteriormente, a los 
patrocinadores (Total Venezuela y Repsol); Mas tarde a las Cámaras y 
Asociaciones. 

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

Diseñar una metodología 
para el levantamiento de 
activos conocimientos de los 
actores del SNI de Venezuela 
y su contribución al diseño 
de políticas públicas. 

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

Impacto de los actores al ver 
la importancia de la 
metodología diseña para el 
levantamiento de activos de 
conocimientos. 

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

Buscar soluciones a los 
problemas que enfrentan en 
el emprendimiento 
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3.2 Alcance 

La iniciativa tenía como objetivo realizar una prueba piloto que permitiera 
mostrar los resultados obtenidos en el diseño de la propuesta. La victoria 
temprana permitiría expandir (y probar) la metodología de forma 
progresiva a distintos actores del SNI. Los fondos se obtuvieron a través de 
la LOCTI y las primeras pruebas se realizaron en la UCV.  

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

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 

 

 
De la Vega, I; Ruiz, N; Cervilla, M.A. (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:  

STI desde la gestión del conocimiento. El caso de la política pública en el área de energía en Venezuela.  
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a8

 

SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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4.1. Comunidad 
Académica 

En total participaron 5 universidades: 3 nacionales y 2 extranjeras 
(Francia y Puerto Rico). La UCV fue la universidad piloto y promotora de 
la iniciativa junto al MCT y la empresa Total Oil & Gas de Venezuela que 
colocó la mayor cantidad de fondos. 

. Universidad Central de Venezuela 
(UCV)++ como institución promotora 
del proyecto. Universidad Simón Bolívar 
(USB). Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB). Université de Toulouse^^. 
Universidad de Puerto Rico. 

. Universidad Central de 
Venezuela (UCV)++ como 
institución promotora del 
proyecto. Universidad 
Simón Bolívar (USB). 
Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB). 
Université de Toulouse^^. 
Universidad de Puerto 
Rico. 

3 3 

1 1 

2 2 

UCV UCV 

0 0 

    

3 3 

4.2. Comunidad 
Empresarial 

En total participaron 9 empresas: 6 nacionales y 3 mixtas (Se refiere a la 
filial y casa matriz: TOTAL, REPSOL e ICA2). La participación de estas 
empresas fue con aportes económicos y posterior apropiación del 
conocimiento generado (Total y Repsol). Otras se encargaron de 
desarrollar consultoría con requerimientos específicos (ICA2) en cuanto 
al diseño del Portal. 

. Empresa Total Oil & Gas Venezuela - 
Francia^^.  Empresa ICA2^^ España -  
Venezuela). Alejandría (ULA).  Banesco. 
Repsol Venezuela - España^^. 
Empresas Polar. 
 

. Empresa Total Oil & Gas 
Venezuela - Francia^^.  
Empresa ICA2^^ España -  
Venezuela). Alejandría 
(ULA).  Banesco. Repsol 
Venezuela - España^^. 
Empresas Polar. 
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3 3 

1 1 

3 3 

Total Oil Total Oil 

1 1 

2 2 

6 6 

4.3. Comunidad 
Sector Público 

La participación del Sector público: Ministerio de CyT participó como 
promotor y apoyó el esfuerzo intentando utilizar y promover la 
metodología.  

MCT MCT 

3 3 

0 0 

0 0 

MCT MCT 

0 0 



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 

 

 
De la Vega, I; Ruiz, N; Cervilla, M.A. (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:  

STI desde la gestión del conocimiento. El caso de la política pública en el área de energía en Venezuela.  
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a1

0
 

0 0 

4 4 

4.4. Otros sectores 
de la Comunidad 
Civil 

La participación de otros sectores de la Comunidad Civil: Instituto Francés 
del Petróleo, las Cámaras y Asociaciones vinculadas a la industria química 
venezolana. Estas organizaciones fueron importantes, debido a su aporte 
en la validación y valoración de los mapas de conocimiento generados. 

. Asociación Venezolana de la industria 
química y petroquímica (ASOQUIM). 
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LOS 
HIDROCARBUROS (AVHI). Cámara 
Petrolera de Venezuela (CPV). Instituto 
Francés del Petróleo C.A.^^ 

. Asociación Venezolana de 
la industria química y 
petroquímica (ASOQUIM). 
ASOCIACIÓN 
VENEZOLANA DE LOS 
HIDROCARBUROS (AVHI). 
Cámara Petrolera de 
Venezuela (CPV). Instituto 
Francés del Petróleo C.A.^^ 

2 2 

1 1 

1 1 

No No 

o o 

    

3 3 

4.5. Descripción del 
involucramiento de 
las comunidades 

En la prueba piloto realizada en la UCV participaron Investigadores y 
autoridades. Se entrevistaron a múltiples profesores-investigadores y se 
levantó un número importante de estructuras de producción de 
conocimiento en varias Facultades. Así mismo, se interactuó con personal 
de distinto nivel: Rectores, Vicerrectores, Decanos, Coordinadores 
académicos y de investigación. 

3 3 

3 3 
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3 3 

3 3 

3 3 

1 1 

2 2 

5 5 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 

5
. C

a
ra

ct
e

rí
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a

s 
d

e
l 

p
ro

ce
so
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e

 d
iá
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g

o
  

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

MCT, equipo Técnico interdisciplinario y Total Oil. 

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 

3 

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

MCT, Equipo técnico y 
Total Oil 

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

3 

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

1 

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

1 

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

MCT, equipo Técnico interdisciplinario y Total Oil. 

5.3.1. Número de Líderes 3 

5.3.2. Nombre de los Líderes 
MCT, Equipo técnico y 
Total Oil 

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

3 

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

1 

5.3 Convocantes. 
Para ver la 

MCT y equipo técnico 
5.2.1. Número de convocantes 2 

5.2.2. Nombre de los convocantes MCT y equipo técnico 
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definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

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

3 

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

0 

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

Total Oil y más adelante REPSOL 

5.4.1. Número de Donantes 2 

5.4.2. Nombre de los Donantes Total Oil y REPSOL 

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

1 

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

2 

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

Equipo técnico 

5.5.1. Número de Facilitadores, traductores, 
mediadores 

1 facilitador y 3 mentores 

5.5.2. Nombre de los Facilitadores, traductores, 
mediadores 

  

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

1 

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

1 

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

Equipo técnico 

5.6.1. Número de Gestores 1 

5.6.2. Nombre de los Gestores Equipo Técnico 

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

1 

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. 

El equipo técnico que se estructuró ex profeso llegó a tener 11 consultores. 

5.7.1. Número de Expertos 11 

5.7.2. Nombre de los Expertos 
Los nombres de las 
personas que conformaron 
el equipo técnico 
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5.7.3. Tipo de Expertos  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

1 y 3 

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

0 

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

Al equipo técnico se le dotó de especio físico y de la tecnología necesaria. 
Los diálogos se estructuraron a distintos niveles. Reuniones de trabajo en 
los lugares donde trabajaban los actores, presentaciones, reuniones de 
sensibilización a distintos niveles. 

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). 

1, 2, 3 y 4 

5.9 Criterios para la 
selección de los 
actores 

Se diseñó una tipología de estructuras de producción de conocimientos que 
iba desde un investigador que trabaja solo, hasta nodos de conocimiento 
integrados por múltiples investigadores. 

5.9.1. Número de personas que participaron en 
la selección 

11 

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)) 

0 

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

Se consideran 4 fases: Energía I y II; Salud y Calidad de Vida A y B. Cada uno 
se estructuró como iniciativas. La duración de todo el proceso: 5 años.  

5.10.1. Número de fases del proceso del 
diálogo  

2 

5.10.2. Especifique las fases del proceso del 
diálogo  

Se consideran 4 fases: 
Energía I y II; Salud y 
Calidad de Vida A y B. Cada 
uno se estructuró como 
iniciativas. La duración de 
todo el proceso: 5 años.  

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. 

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

La metodología 
desarrollada fue exitosa y 
susceptible de volver a 
aplicarse. 

5.11 Metodología Proceso de sensibilización 

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)) 

1 

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

1 

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 

El equipo técnico fue contratado a tiempo completo y ese factor hizo que 
se realizaran múltiples interacciones con los actores participantes del 
proceso. 

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

3 

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

1 

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

3 
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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 complejidad de los temas tratados llevó a construir unas taxonomías 
para que todos los participantes pudieran manejar la información. 

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

1 

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

4 

6.1.3. Detalle el área de conocimiento donde 
tiene más capacidades 

El equipo técnico y los 
investigadores. 

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

Se diseñaron taxonomías. 

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

1 

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) 

El equipo técnico y los investigadores, junto a los técnicos del MCT y las 
empresas aportantes de los recursos financieros se consideran los grupos 
de poder. No obstante, el equipo técnico fue el  

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) 

1 y 2 

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

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 

Múltiples reuniones con los actores produjo avances y precisiones de los 
contenidos y la metodología. 

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

1 

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

3 

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

3 

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) 

Se consideran relaciones formales pero flexibles y capacidad de respuesta 
por parte del equipo técnico. 

6.5.1. Enuncie las reglas de juego formales 

Diseño de agendas para las 
reuniones tanto del equipo 
técnico como con cada uno 
de los actores. También se 
construyó un portal web 
donde la información 
estaba a la vista de todos. 

6.5.2. Enuncie las reglas de juego informales  

6.6 Intensidad de las 
interacciones entre 
las comunidades 

De distinta intensidad, según el momento del proyecto. 

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? 

0 

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

Demostrar la importancia de la metodología para mejorar el proceso de 
diseño e implantación de las políticas públicas. 

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

2, 1 

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

3 

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

1 

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

Con las reuniones de 
sensibilización y los mapas 
de las estructuras de 
producción de 
conocimientos. 
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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) 

Una metodología que permite que los actores se reconozcan así mismos y 
genera mapas donde se representan los activos de conocimiento, 
información que permite mejorar la política pública. 

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. 

3, 2 y 1 

7.1.1.b) Detállelos 
Es todo un proceso que 
permite mejorar la toma de 
decisiones. 

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

1 y 2 

7.2 Trabajo de 
seguimiento y 
compromisos por 
parte de los actores  

Todo el proceso de diseño y prueba piloto fue acompañado por un 
seguimiento sostenido. 

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

1 

7.2.2. Enumere las actividades de 
seguimiento 

Identificación de las 
estructuras de producción de 
conocimiento, interacciones, 
actualizaciones, 
incorporaciones al Portal. 

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

1, 2 

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

El levantamiento de los activos de conocimiento es el argumento más 
importante para el diseño de políticas públicas más asertivas. Por ello esta 
metodología puede ser vista como un avance en ese sentido. 

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 

Mejoramiento del proceso de 
diseño de las políticas 
públicas 
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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 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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8.1 
Representatividad 

Los actores que participaron en esta iniciativa forman parte de un proceso 
que permite proyectar el éxito de la metodología. No obstante, en la 
medida que se pruebe en otras interacciones se podría precisar, si es el 
caso, algunos aspectos.  

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 

Múltiple 

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 

En la medida que se aplique en otros ámbitos aparecerán nuevas 
comunidades. 

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

0 

8.4 Otras lecciones 
aprendidas acerca 
de las comunidades 

La importancia de contar con información pertinente para que los actores 
mejoren la toma de decisiones de cada uno de ellos. 

8.4.1. Enumere si hubo otras lecciones 
aprendidas 

3 

8.4.2. Importancia de otras las lecciones 
aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

2 
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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 

 La metodología diseñada en esta iniciativa mejora la toma de decisiones. 
Fue un proceso donde se probó su aplicación en un período de 5 años. 

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

La metodología es un activo 
que permite mejorar la toma 
de decisiones. 

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  

Las interacciones entre los 
distintos actores mediante 
un proceso de diálogo 
dirigido por una agenda es el 
elemento aglutinador de este 
proceso de diseño de una 
metodología para mejorar la 
toma de decisiones.  

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 

Empoderamiento de todos 
los actores involucrados. 

 



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 

 

 
De la Vega, I; Ruiz, N; Cervilla, M.A. (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:  

STI desde la gestión del conocimiento. El caso de la política pública en el área de energía en Venezuela.  
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a2

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 

 

 
De la Vega, I; Ruiz, N; Cervilla, M.A. (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:  

STI desde la gestión del conocimiento. El caso de la política pública en el área de energía en Venezuela.  
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a2

7
 

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) 

0 

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) 0 

11.3 Alcance N/A 

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

2 

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) 

0 

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) 

1 

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

2 

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

1, 2, 3, 4 

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

1, 2, 3, 4 

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

2, 3, 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) 

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 
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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) 

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. 

  



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 

 

 
De la Vega, I; Ruiz, N; Cervilla, M.A. (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:  

STI desde la gestión del conocimiento. El caso de la política pública en el área de energía en Venezuela.  
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a3

1
 

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. 

 


