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NOMBRE DEL DIÁLOGO Y PAÍS 
EL CONTEXTO PARA LA INNOVACIÓN EN CUBA: CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS ENTRE COMUNIDADES 

SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL TEMA 
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1.1 Breve historia 
del tema 

El tema se origina a partir de la necesidad identificada por el Gobierno 
vinculada a la organización y promoción de la innovación en Cuba, así como 
a la inclusión de la innovación, emprendimiento y políticas CTI como una de 
las líneas de investigación del Centro de Estudios de la Economía Cubana 
(CEEC). 
El tema consiste en una propuesta de cambios de políticas para promover 
comportamientos de innovación en las empresas, sobre la base de las 
experiencias internacionales atemperadas a las particularidades del 
contexto cubano.   

1.1.1. Una frase descriptiva del tema del 
diálogo y tratamiento.  Promoción de la innovación 

1.1.2.a. Origen  
(país) 

Cuba 

1.1.2.b. Origen  
(región / localidad) 

La Habana 

1.1.3. Duración  
(número de años) 

2 años 

1.2 Contexto político 

La relevancia del tema estriba en una contribución potencial a la discusión 
de los cambios que se deben introducir en el marco regulatorio y la 
estructura de incentivos para estimular la innovación a nivel empresarial.  
Hoy se cuenta con un conjunto de medidas normativas, más relacionadas  
con el campo de la ciencia y la técnica que de la innovación, donde se 
observan carencias de un marco jurídico, normativo, financiero y de 
estimulación a la innovación 

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

2 

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

0 

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

(ley ordinaria, decreto…) 
  

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

sector educación superior y 
sector empresarial 

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

Definición de regulaciones y 
medidas normativas en el 
campo de CTI que la 
desarrollen y apoyen el 
sector empresarial 
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1.2.4. Aceptación por la opinión pública 
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 2 

1.3 Retos del tema 

La búsqueda de consenso para presentar una propuesta a la Comisión de 
Implantación de los Lineamientos estaba acotada al término de junio del 
presente año. El mayor reto es: hacer comprender la necesidad de cambios 
que regulan el entorno empresarial para promover la innovación, así como 
de alinear los sistemas de incentivos a todos los niveles con este propósito. 

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 

1.3.2. Detalle el problema en una frase 
Incentivos a la innovación 

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 

1.4 Avances 
significativos 

Las acciones tomadas han sido las siguientes: 
• Creación de un grupo de trabajo 
• Establecimiento de un cronograma de trabajo 
• Vínculos de trabajo con funcionarios y especialistas para garantizar la 
retroalimentación  

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

0 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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2.1 Breve historia y 
principales actores 
involucrados en el 
proceso (si hay 
antecedentes) 

El diálogo presenta dos momentos. El primero, que será el que se describa 
en este formulario, es para su realización con las comunidades descritas y 
está orientado a lograr un consenso en la dirección que deben tomar los 
cambios en las políticas que incentiven la innovación en las empresas.  El 
resultado de esta fase es para presentar al Gobierno (Comisión de 
Implementación y Desarrollo). A partir de ahí sobrevendrá un segundo 
proceso de diálogo que no se ha realizado. 

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 

  

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 

Se consideró importante el 
dialogo con los diferentes 
actores para que los 
cambios que se realicen 
tomen en consideración no 
solo los criterios del sector 
de gobierno (como siempre 
ha sido) sino también la de 
otros actores como el 
empresarial, académico, etc. 

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

  

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

0 

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

  

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

1 
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2.2  Contexto 
político (incluir la 
legislación sobre la 
participación de las 
comunidades) 

El Gobierno reconoce la importancia de la innovación en los procesos 
productivos en la actualidad y también la necesidad de superar el viejo 
modelo ofertista que caracteriza al sistema. Sin embargo, su enfoque es 
relativamente contradictorio puesto que no internaliza a la empresa como 
el centro fundamental de generación de innovaciones. Aunque el discurso 
político aboga constantemente por impulsar la innovación en las empresas, 
el mecanismo prevaleciente de asignación de recursos inhibe el desarrollo 
de una mayor autonomía empresarial con un diseño de incentivos 
coherentemente alineados en el objetivo de la innovación.  Las autoridades 
temen que un proceso descentralizador pueda conducir a una pérdida del 
control sobre los recursos y actividades de las empresas estatales. Por otra 
parte, aunque se han dado pasos relativamente significativos, el sector no 
estatal aún es muy limitado como para convertirse en referente innovativo 
y mecanismo de presión hacia la competitividad de todo el sistema 
empresarial. La legislación vigente es la normativa del Sistema de Ciencia e 
Innovación Tecnológica y la política en desarrollo se corresponde con los 
Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en 2011. 

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

0 

 

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) 

El diálogo pretendía alcanzar un consenso en aspectos neurálgicos de la 
gestión innovadora empresarial. Todo este proceso al final deberá contribuir 
a la promulgación de políticas de incentivos y/o cambios en las regulaciones 
actuales, pero si no se logra previamente el acuerdo es probable que las leyes 
o políticas que se promulguen no ayuden a las empresas. Los participantes 
decidieron involucrarse debido a que es un tema que les atañe desde sus 
diversos roles en la sociedad.   

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

Contribuir a la modificación 
o creación de regulaciones y 
normativas que incentiven la 
innovación en las empresas 

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

Participación de una masa 
crítica de las diferentes 
comunidades 

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

Los participantes tienen 
diversos intereses por tal 
razón fue oportuno y 
necesario construir un 
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primer consenso de los 
temas de CTI 

3.2 Alcance 

Es un diálogo que busca soluciones de largo alcance que impacten en las 
futuras políticas de innovación en Cuba, con propuestas de modificaciones 
institucionales que permitan verdaderamente desatar las fuerzas 
productivas. 

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 
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4.1. Comunidad 
Académica 

Profesores e investigadores de centros de la Universidad de La Habana y 
de centros adscritos al Ministerio de Ciencia tecnología y Medio 
Ambiente 
Centro de Estudios sobre Administración Pública y Empresarial de la 
Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno. Ministerio de 
Educación Superior 
Centro de estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La 
Habana. Ministerio de Educación Superior 
Centro de Estudios de la Economía Mundial. Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente 

4.1.1. Número de actores seis 

4.1.2. Nombre de los actores 

Centro de Estudios de la 
Economía Cubana de la 
Universidad de La Habana. 
Ministerio de Educación 
Superior. /++ 
Centro de Estudios sobre 
Administración Pública y 
Empresarial de la Escuela 
Superior de Cuadros del 
Estado y del Gobierno. 
Ministerio de Educación 
Superior 
Centro de estudios de 
Técnicas de Dirección de la 
Universidad de La Habana. 
Ministerio de Educación 
Superior 
Centro de Estudios de la 
Economía Mundial. 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio 
Ambiente 

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

2 

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

 

 
Torres Pérez, R; Díaz Fernández, Ileana; Fernández Estrada, Oscar (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI: Arreglos institucionales e 

incentivos para la innovación en Cuba.  
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a8

 

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

  

4.1.5. Actor líder  
(nombre) 

Centro de Estudios de la 
Economía Cubana 

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. Comunidad 
Empresarial 

Los participantes de esta comunidad no se incluyeron permanentemente.  
Inicialmente, solo se trataba de empresas estatales, de la Industria, los 
Servicios y del Polo Científico de la Biotecnología.  Posteriormente, se 
acordó incorporar algunos representantes del sector privado y 
cooperativo.   

4.2.1. Número de actores 86 

4.2.2. Nombre de los actores 

6 Empresas de Cuba 
Petróleo del Ministerio de 
Energía y Minas, 10 
empresas la Organización 
Superior de Dirección 
Empresarial de la Industria 
Ligera, Sideromecánica, 
Electronica y Química del 
Ministerio de Industrias, 4 
empresas de 
BioCubaFarma, 2 empresas 
de telecomunicaciones y 5 
empresas de la industria 
azucarera. Además 15 
emprendedores privados 
de diversas actividades y 5 
de cooperativas no 
agropecuarias 

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? 

  

4.2.5. Actor líder    
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(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 

Varios funcionarios y especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, así como algunos de gobiernos locales.  /** 

4.3.1. Número de actores 3 

4.3.2. Nombre de los actores 

Dirección de ciencia, 
tecnología del CITMA, 
Dirección de innovación 
del CITMA y Oficina de 
Marcas y Patentes 

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? 

  

4.3.5. Actor líder  
(nombre) 

  

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 

El Vicepresidente de la ANEC ha participado en momentos del diálogo y 
permanentemente retroalimentando las memorias del mismo. También 
forma parte permanente de este diálogo el Presidente de la Sociedad 
Cubana de Planificación y Estudios de Futuro, sociedad científica de la 
ANEC. Otros miembros de esta organización en varios territorios del país, 
así como en La Habana han participado igualmente.  

4.4.1. Número de actores 3 

4.4.2. Nombre de los actores 

Asociación Nacional de 
Economistas, Asociación 
Provincial de economistas 
y Presidente de Sociedades 
científicas de Planeación y 
Empresas Estatales 

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

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 

 

 
Torres Pérez, R; Díaz Fernández, Ileana; Fernández Estrada, Oscar (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI: Arreglos institucionales e 

incentivos para la innovación en Cuba.  
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a1

0
 

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

0 

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

  

4.4.5. Actor líder  
(nombre) 

  

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 

Inicialmente las comunidades se enrolan en este diálogo a partir de una 
solicitud expresa de un representante de la Comunidad del Sector Público.  
El propio desarrollo del diálogo favoreció el establecimiento de relaciones 
equilibradas entre las comunidades.  Se manifestaron intereses 
heterogéneos, lo que resulta entendible a partir de los diversos roles que 
desempeñan en la sociedad.  No obstante, estos no se manifestaron 
especialmente contradictorios.  El propio origen del diálogo revela una 
cierta relación de subordinación del resto de las comunidades a la 
Comunidad del Sector Público, sin embargo, se pudo apreciar como 
emergen configuraciones sociales diferentes, a partir de las 
transformaciones que tienen lugar en Cuba.  Esto fue especialmente cierto 
para la Comunidad Empresarial.  

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)) 

1 

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)) 

2 

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)) 

1 

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

1 

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

1 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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5.1 Promotores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al 
Anexo 4. 

Los promotores del dialogo ha sido el Centro de Estudios de la Economía 
Cubana 

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 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

Coinciden los promotores y líderes 

5.3.1. Número de Líderes 1 

5.3.2. Nombre de los Líderes 

Centro de estudios de la 
economía Cubana de la 
Universidad de La Habana. 
Ministerio de Educación 
Superior.  

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

2 

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

0 
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5.3 Convocantes. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

Convoca el Centro de Estudios de la Economía Cubana 

5.2.1. Número de convocantes 1 

5.2.2. Nombre de los convocantes 

Centro de Estudios de la 
Economía Cubana de la 
Universidad de La Habana. 
Ministerio de Educación 
Superior.  

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. 

Como norma no ha existido financiamiento para la realización del proceso 
de dialogo, aunque se han aprovechado espacios convocados para eventos 
o talleres financiados por ONGs 

5.4.1. Número de Donantes 0 

5.4.2. Nombre de los Donantes   

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

  

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

  

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

No ha habido una figura de facilitador, está la ha ejercido el líder 

5.5.1. Número de Facilitadores, traductores, 
mediadores 

0 

5.5.2. Nombre de los Facilitadores, traductores, 
mediadores 

  

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

  

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

  

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

Los mismos profesores del CEEC han gestionado el diálogo 

5.6.1. Número de Gestores 0 

5.6.2. Nombre de los Gestores   

5.6.3. Tipo de Gestores  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 
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5.6.4. Gestor internacional  
(Sí(1), No(0)) 

  

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

No ha habido expertos 

5.7.1. Número de Expertos 0 

5.7.2. Nombre de los Expertos   

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

  

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

  

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

El diálogo se celebró (en sus diferentes sesiones) en el CEEC, por ser el 
líder, el iniciador y una zona neutral. Además, se realizaron dos talleres 
exploratorios, uno de ellos fuera de La Habana, con diferentes actores 
integrantes de las diversas comunidades.    

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). 

4 

5.9 Criterios para la 
selección de los 
actores 

Fueron siete los participantes que se mantuvieron de manera permanente. 
Los criterios tuvieron que ver esencialmente con garantizar la presencia de 
diferentes enfoques sobre la innovación, no solo desde el punto de vista 
académico sino por la pertenencia a distintas comunidades y actores.  La 
mayor representación fue académica, no obstante, los que participaron de 
forma no permanente agregaron una valiosa diversidad a la discusión. Este 
último grupo sumó más de 50 personas.  

5.9.1. Número de personas que participaron en 
la selección 

  

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

Fase1: ponerse de acuerdo en el enfoque teórico sobre innovación, 
concepto de innovación empresarial y sistema nacional de innovación y sus 
componentes.  
Fase2: identificar las ideas a defender y desmitificar algunas ideas que 
prevalecen tales como: la calidad de la educación cubana y desarrollo de 
centros de investigación como ejes prioritarios sin otorgarle la importancia 
necesaria a la empresa u otros usuarios activos de los nuevos avances; la 
concepción de innovación solo como pequeñas soluciones operativas con 
un impacto marginal despreciable en la productividad o la incorporación 
de nuevo conocimiento; entre otras. Varias rondas de análisis con 
presentación de evidencias fueron permitiendo lograr el consenso. 
Fase3: realización de un diagnóstico, para lo cual se distribuyeron tareas 

5.10.1. Número de fases del proceso del 
diálogo  

4 

5.10.2. Especifique las fases del proceso del 
diálogo  

ver 5.10 

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. 

3 
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tales como: experiencias internacionales, contexto de la empresa cubana 
actual, situación de los centros de generación del conocimiento, estudio de 
las regulaciones, políticas y legislación sobre CTI y análisis del sistema de 
ciencia, tecnología e innovación. Esta fase fue la más larga se tuvieron 
varias sesiones para consensuar el diagnóstico.  
Fase4: propuesta de dirección de los cambios que impulse a las empresas 
a  la innovación, sobre la base de las experiencias internacionales y 
atemperadas al contexto cubano. 

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

  

5.11 Metodología 
El diálogo fue utilizado como una discusión estratégica y las herramientas 
utilizadas fueron las comunes de logro de consenso para trabajo en grupo.  

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 

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 

No se realizó ninguna evaluación formal del proceso, pero todos los 
involucrados quedaron satisfechos con los resultados alcanzados. 

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

3 

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)) 

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 

Todos tienen el mismo nivel solo que cada cual en su área: de gerencia, de 
economía, de gestión en la práctica, etc. 

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) 

Todos por igual cada cual 
en su área de experticia 

6.1.3. Detalle el área de conocimiento donde 
tiene más capacidades 

  

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

Fue necesario clarificar conceptos sobre innovación, sobre los elementos 
de un sistema nacional de innovación, sobre incentivos, sobre el accionar 
de las regulaciones sobre la gestión empresarial en la práctica. 

6.2.1. Lenguaje común  
(Sí(1), No(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) 

El contexto en Cuba influye directamente en el comportamiento de los 
diferentes actores involucrados con el tema, con diferentes tipos de 
conocimiento, intereses y enfoques sobre el tema: el sector público como 
ente regulador en el cumplimiento de políticas, los empresarios los que 
deben ejecutar con necesidades más operativas y la academia con el bagaje 
teórico, cierta experiencia práctica como consultor y una visión más 
holística. Los intereses son diversos, de ahí la importancia de lograr un 
lenguaje común de partida, que permitiera conducir el diálogo sin agendas 
ocultas. No había grupos de poder, ni en conflicto, solo puntos de vista 
divergentes. 

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

0 

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

  

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

1 

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

Puntos de vista 
divergentes más que en 
conflicto debido al papel 
que cada actor juega en la 
sociedad y la 
conceptualización que ha 
tenido del papel de la CTI 
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6.3.3. Se solucionaron los conflictos  
(Sí(1), No(0)) 

1 

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

En un principio no había toda la confianza necesaria entre los actores, 
sobre todo con funcionarios del CITMA, pues sus puntos de vistas no 
siempre eran concordantes, no había en todo momento un lenguaje común. 
La creación de la confianza se logró sobre la base de la discusión científica 
y de los propósitos que nos llevaban al diálogo, los que deben estar por 
encima de nuestras posiciones personales. 

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) 

Las reglas de juego formales se basan en: todos tienen derecho a opinar, no 
se enjuicia la opinión de otros cuando se emite la de uno, escucharnos los 
unos a los otros, no se permiten conversaciones independientes cuando se 
trabaja en grupo, no tomar la discusión como algo personal, etc. Existían 
relaciones personales anteriores entre algunos de los miembros de grupo 
y los funcionarios, lo cual contribuyó a crear un clima de confianza. 

6.5.1. Enuncie las reglas de juego formales 

todos tienen derecho a 
opinar, no se enjuicia la 
opinión de otros cuando se 
emite la de uno, 
escucharnos los unos a los 
otros, no se permiten 
conversaciones 
independientes cuando se 
trabaja en grupo, no tomar 
la discusión como algo 
personal, etc. 

6.5.2. Enuncie las reglas de juego informales   

6.6 Intensidad de las 
interacciones entre 
las comunidades 

La interacción fue muy buena por parte de todos los actores a partir de 
crear confianza y ponerse de acuerdo en aspectos centrales.  

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? 

  

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

Del tema: El reto principal en este ámbito tuvo que ver con la falta de 
consenso inicial respecto a ciertos aspectos conceptuales (innovación, 
sistema nacional de innovación, políticas CTI, lugar de la empresa en el SIN) 
así como los postulados teóricos de referencia.  Finalmente, los argumentos 
proporcionados por la comunidad académica contribuyeron a establecer 
una base conceptual mínima común para el diálogo. 
De las comunidades: Quizá el mayor elemento perturbador estuvo 

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

3 

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

2 

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

1 
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vinculado a la necesidad de convencer a todas las comunidades de su rol en 
el diálogo, el que está más allá de la posición en que se encuentran respecto 
al gobierno.  Todos los actores son legítimos y no se ubica en una situación 
de subordinación.  Este cambio gradual de actitud se logró a partir de 
constatar las ventajas de un nuevo tipo de interacciones basadas en la 
reciprocidad y la horizontalidad. 
Otros: Un aspecto que afectó el progreso del diálogo fue la dificultad para 
coordinar las agendas de los participantes, los que provenían de culturas 
organizacionales muy disímiles, aún dentro de una misma comunidad.   

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

Con el dialogo que 
proporcionó el consenso 
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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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d
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7.1 Resultados del 
proceso de diálogo 
(intermedios o 
finales) 

Entendimiento y elaboración de un documento consensuado con 
propuestas concretas 

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 

7.1.1.b) Detállelos 

Conceptualización de la 
innovación, papel central de 
la empresa en la innovación, 
necesidad de reformular el 
SIN de Cuba, flexibilizar el 
mecanismo de 
funcionamiento de la 
economía como base para 
incentivar la innovación 
empresarial, propuesta de 
sistema de incentivos y 
formas de interacción entre 
actores según práctica 
internacional ajustado a 
Cuba 

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

1 

7.2 Trabajo de 
seguimiento y 
compromisos por 
parte de los actores  

Durante todo el proceso se realizaron evaluaciones parciales, se 
elaboraron memorias de las sesiones y el documento final con la 
propuesta consensuada. 

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

0 

7.2.2. Enumere las actividades de 
seguimiento 
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7.2.3. ¿Quién ha conducido el seguimiento?  
Individuos (1), Instituciones(2) 

  

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

El proceso de diálogo logró lo que se proponía como tema, a partir de un 
documento final consensuado para estimular la innovación en la empresa. 

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 

Con el dialogo que 
proporcionó el consenso en 
aspectos centrales de la 
innovación que impacta en el 
mecanismo de 
funcionamiento de la 
economía y en por supuesto 
SIN 

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)) 

0 

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

0 

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

0 

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

0 

   

7.3.3. Influencia en la política pública  Sí(1), 
No(0) 

1 

7.3.4. Generación o reforma de instrumentos 
política pública Sí(1), No(0) 

0 
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8.1 
Representatividad 

El trabajo logró incorporar representantes legítimos de todas las 
comunidades, si bien las comunidades del sector público y de la sociedad 
civil tuvieron una representación menor en comparación con las otras 
dos. Por otra parte, dentro de las comunidades académica y empresarial 
participaron actores con distintos roles en las mismas, mejorando la 
calidad de la composición y la representatividad de los participantes.   

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 

Una de las premisas del diálogo ha sido la pluralidad de los participantes, 
con el objetivo principal de garantizar una heterogeneidad real, que 
legitime la discusión y disminuya el peso relativo de cada opinión 
individual.  Otro de los encargos explícitos a los participantes fue que 
estos deben desempeñar un rol dual: exponer opiniones que 
necesariamente reflejan una experiencia personal específica y por otro, 
representar los intereses más amplios de la comunidad a la que 
pertenecen.  

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 

Este no fue un objetivo explícito del diálogo, teniendo en cuenta las 
condiciones particulares en la que se desarrolló. Sin embargo, dentro de 
la comunidad empresarial se incorporaron representantes del sector 
privado y cooperativo, los que en sí mismo, fue un logro significativo, 
dado que, en el contexto cubano, estos actores están emergiendo a la luz 
de un complejo proceso de cambio económico y social. 

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

2 

8.4 Otras lecciones 
aprendidas acerca 
de las comunidades 

  Una de las lecciones es fue la importancia de tener en cuenta el contexto 
y los actores que participarían. Otra de las lecciones básicas aprendidas 
es que no existen a priori consensos generales ni siquiera al interior de 
cada una de las comunidades, especialmente en la comunidad 
académica. Las diferentes áreas de formación de la cual provienen los 
participantes conducen a disímiles enfoques. El diálogo fue conduciendo 
hacia los puntos convergentes postergando aquellos que evidenciaban 
posiciones contradictorias. /* 
  Otra lección importante es que el sector privado y cooperativo en Cuba 
a pesar de su relativa corta edad y su limitada escala, es portador de 

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) 

2 
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reflexiones muy útiles para el desarrollo de la innovación en el país. /** 
  El sector público es portador de una cultura muy densa, a ratos 
impenetrable, con limitaciones para introducir propuestas desde abajo, 
que solamente una transformación en la política decidida verticalmente 
puede conseguir los impactos favorables. /*** 
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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) 

El espacio se concibió como neutral y cómodo para el diálogo, lo que 
probó ser adecuado para este. /* 
  Se demostró la necesidad de ampliar el diálogo a otros espacios más 
informales, que se identificaran más claramente con una o varias 
comunidades simultáneamente, para favorecer la expresión de las más 
auténticas opiniones. /**  
  En procesos futuros, el diálogo debe estar repartido más 
equitativamente entre varios espacios diferentes. /*** 

No aplica   

9.9 Criterios para la 
selección de los 9 

Aún dentro de una misma comunidad se verifica la presencia de actores 
con intereses y posiciones diversas, por lo tanto, es clave incorporar a 
grupo plural de actores por cada comunidad. /***  

No aplica   

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

Las etapas propuestas fueron útiles para alcanzar el objetivo propuesto.  
Sin embargo, en la primera fase hubiese sido conveniente incorporar a un 
número mayor de participantes temporales, buscando una mayor 
representatividad y una visión compartida de base ancha. /**  

No aplica   

9.11 Metodología 
La metodología empleada fue adecuada, aunque para ejercicios futuros se 
recomienda el uso de otras herramientas que permitan profundizar en 

No aplica   
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temas específicos como la entrevista, y la contrastación de criterios en 
poblaciones heterogéneas, como la encuesta. /** 

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

Esta es una fase necesaria del proceso de diálogo que se realizó de forma 
interna y no formal. /* 

No aplica   

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

La inexistencia de capacidades homogéneas constituyó un obstáculo para 
el avance del proceso de diálogo.  En este caso, resultó útil e 
imprescindible, por una parte, escuchar las concepciones de todos para 
proteger la unidad y empatía entre los miembros del grupo, por otra, 
establecer objetivos y reglas claras desde el inicio. /***   

No aplica   

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

 El lenguaje difiere sustancialmente entre todas las comunidades.  El 
diálogo ha permitido comprobar las brechas y el desconocimiento 
generalizado sobre estos temas en Cuba, más allá de la comunidad 
académica y en algunos casos, el sector biotecnológico dentro de la 
comunidad empresarial. /** 
  Lo anterior implica que necesariamente existen límites objetivos a los 
estudios sobre la innovación en Cuba y a la consolidación de una agenda 
social compartida por todas las comunidades y actores sobre el tema. /***   

No aplica   

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

En ciertos momentos del diálogo se confirmó que existe una tendencia a 
ponderar en mayor medida los intereses del sector público y las empresas 
del Estado.  Se logró corregir este sesgo, hasta cierto punto, usando la 
teoría y otorgando una participación más activa a los grupos en 
desventaja. /***   

No aplica   
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9.16 Desarrollo de los 
procesos de creación 
de espacios de 
confianza entre las 
comunidades 

La creación de confianza, un logro indiscutible de este diálogo, puede ser 
lograda sobre la base de la legitimidad social y académica de los líderes 
del diálogo y el propósito del mismo.  Esto es relevante para el caso 
cubano. /***    

No aplica   

9.17 Relaciones / 
instituciones /reglas 
de juego formales 
(declaradas en el 
proceso de diálogo) e 
informales (que 
surgen del proceso de 
diálogo aun cuando no 
estén 7 

Se demostró que, por las condiciones particulares de este diálogo en 
Cuba, una regla que fue a la vez formal e informal, resultó esencial: 
conducir el diálogo sobre la base de la equiparación real de la 
participación y las opiniones de los distintos actores, aun cuando existe 
un liderazgo definido.  La tarea del líder no tiene que ver con imponer o 
convencer al resto de los participantes de sus propios puntos de vista. 
/***     

No aplica   

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

La legitimidad de los que convocaron al diálogo y los objetivos del mismo 
garantizaron una alta intensidad de las interacciones.  Se logró que la 
existencia de puntos de vistas divergentes no condujera a que algunos 
participantes se sintieran tentados a no expresar las opiniones más 
controvertidas. /**     
  Se alcanzó una gran dinámica de interacciones a nivel horizontal, entre 
las diversas comunidades y actores entre sí. /***     

No aplica   

9.19a – Retos 
enfrentados 
relacionados con el 
tema 

No asumir ex ante que todos compartimos las mismas posiciones teóricas 
o analíticas, solo por el mero hecho de ser profesionales de generaciones 
relativamente cercanas.  Es deseable asumir todo lo contrario y construir 
una base común a partir del intercambio de ideas y el debate.   

No aplica   

9.19b – Retos 
enfrentados 
relacionados con las 
comunidades 

En el caso de Cuba, las circunstancias actuales implican que el sector de 
origen (privado o público) es tan importante como la comunidad a la que 
pertenecen los actores del sector productivo.   

No aplica   

9.19c – Retos 
enfrentados con otro 
tipo de naturaleza 

La legitimidad de la tarea y la utilidad de los aportes de todas las 
comunidades fue un elemento que permitió sopesar los tropiezos con las 
agendas de los participantes.   

No aplica   

9.20 Otras lecciones 
aprendidas del 
proceso de diálogo 

Se comprobó que en Cuba se desdibujan con mucha frecuencia las 
diferencias entre las comunidades del sector público y empresarial, dado 
que todas las empresas son estatales.  Esto creó dificultades para analizar 
el fenómeno desde roles realmente diferentes.  Por ello, fue muy útil 

No aplica   
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aclarar desde el principio la naturaleza del diálogo e incorporar a la 
mayor variedad de actores posible dentro de la comunidad empresarial.   
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10.1 Lecciones 
aprendidas en los 
resultados e impactos 
del proceso de diálogo 

 Los resultados no se han presentado formalmente al cliente final.  Sin 
embargo, se han establecido algunos hitos a partir de la estructuración 
de este proceso de diálogo, que permitirán lograr avances mayores en el 
futuro: 
1.- Se ha logrado comenzar a instalar en todas las comunidades la 
importancia de la innovación y las políticas CTI para un país en 
desarrollo como Cuba. 
2.- Se han empezado a esclarecer que los diseños contemporáneos de 
política CTI en Cuba deben incorporar las dinámicas que se están 
generando en el sector privado y cooperativo, los que desempeñarán un 
papel crecientemente importante en el desarrollo económico y social de 
la nación.   
3.- Se han advertido especificidades de tal entidad en el caso cubano, que 
se hace difícil la aplicación de teorías e instrumentos, que se han 
desarrollado en otros contextos, incluso para países en desarrollo.  En el 
caso cubano, al menos se superponen dos esquemas analíticos 
diferentes: país pequeño, subdesarrollado del área latinoamericana y 
economía centralmente planificada que inicia un cambio fundamental 
hacia otro modelo con mayor espacio para el mercado, expansión de la 
propiedad privada y creciente interacción con la economía mundial. 

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

 Se ha logrado comenzar a 
instalar en todas las 
comunidades la importancia 
de la innovación y las 
políticas CTI para un país en 
desarrollo como Cuba. 
2.- Se han empezado a 
esclarecer que los diseños 
contemporáneos de política 
CTI en Cuba deben 
incorporar las dinámicas que 
se están generando en el 
sector privado y cooperativo, 
los que desempeñarán un 
papel crecientemente 
importante en el desarrollo 
económico y social de la 
nación.   
3.- Se han advertido 
especificidades de tal 
entidad en el caso cubano, 
que se hace difícil la 
aplicación de teorías e 
instrumentos, que se han 
desarrollado en otros 
contextos, incluso para 
países en desarrollo.  En el 
caso cubano, al menos se 
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superponen dos esquemas 
analíticos diferentes: país 
pequeño, subdesarrollado 
del área latinoamericana y 
economía centralmente 
planificada que inicia un 
cambio fundamental hacia 
otro modelo con mayor 
espacio para el mercado, 
expansión de la propiedad 
privada y creciente 
interacción con la economía 
mundial. 

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  

Amplia participación respeto 
a las opiniones, clima de 
confianza, descripción en 
memorias de los acuerdos 
arribados, sistematicidad 

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 

compromiso y confianza 
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11.1 Origen 
La idea de promocionar un dialogo surge de la comunidad académica 
para dar respuesta a una tarea recibida del sector público. El dialogo 
busca construir nuevas alternativas 

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

1 

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

1 

11.1.3 Oferta (0) / Demanda (1)  0 

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) 0 

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) 

1 

11.4 Balance entre 
actores 

N/A 

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

0 

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)  

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) 

1,2,3,4 

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

3 

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 

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 

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

1 

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) 

3 
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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) 

4 

 

 

 

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 
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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. 

 

  



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 

 

 
Torres Pérez, R; Díaz Fernández, Ileana; Fernández Estrada, Oscar (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI: Arreglos institucionales e 

incentivos para la innovación en Cuba.  
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a3

6
 

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. 

 


