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La pandemia mundial de coronavirus - covid-19 ha sido uno de los eventos más abruptos,

inesperados y disruptivos de la historia reciente. Ha interpelado las formas en que nuestras sociedades

y sus economías se organizan, afectando sus dinámicas productivas, comerciales, políticas y sociales.

La emergencia sanitaria se ha visto acompañada por la disminución de la actividad económica, la

interrupción de las cadenas de suministro, los cambios en los hábitos de consumo, y el aumento del

desempleo y la desigualdad. Estas consecuencias, que apenas comienzan a hacerse evidentes, son un

llamado a la reflexión sobre lo que implican y las nuevas posibilidades que habilitan.

Aunque el debate sobre el covid-19 y su impacto socioeconómico ha capturado gran parte

de la discusión pública, en muchos casos se ha caracterizado por argumentos tejidos en medio de

la urgencia de la situación imperante. Asimismo, el carácter global de la pandemia ha tendido a

invisibilizar particularidades territoriales que hacen que su impacto sea muy diferente en las distintas

partes del mundo.

La revista debates sobre innovación – DsI– se ha propuesto organizar un número especial

para repensar la relación entre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo ante esta emergencia. DsI

es una revista de difusión que cuenta con ISSN que prioriza la divulgación científica y la discusión

amplia con múltiples públicos. El objetivo es facilitar la difusión, el ensayo de ideas, la propuesta

de programas de trabajo y el acceso a resultados de investigación a públicos amplios –estudiantes,

investigadores, servidores públicos, expertos– de toda América Latina.

El carácter intrínsecamente complejo y sistémico de estos nuevos escenarios permite recrear y

fortalecer una tradición de pensamiento que se ha caracterizado por estudiar y comprender los pro-

cesos de cambio, aprendizaje y construcción de competencias. El conocimiento se ha convertido en

eje y fundamento para el diseño de muchas de las políticas y medidas con las que organizaciones

públicas y privadas han buscado atender a los afectados por la crisis. Sin embargo, los nuevos ho-

rizontes que se proyectan de la actual situación requieren de incentivar el diálogo entre distintos

públicos. Se requiere favorecer el establecimiento de intercambios entre investigadores, servidores pú-

blicos, estudiantes y miembros de la comunidad empresarial a nivel latinoamericano, por ello hemos

decidido convocar al envío de notas de opinión sobre el tema. Se espera que las mismas ayuden

a establecer las bases de un programa de trabajo y una agenda de investigación conjunta frente a

las consecuencias del covid-19 desde una perspectiva de aprendizaje, innovación y construcción de

capacidades de conocimiento.

1. Temáticas de las propuestas

Los autores interesados son bienvenidos de enviar propuestas que exploren la interacción entre

ciencia, tecnología, innovación y sociedad - ctis a partir de la actual pandemia de coronavirus. Las

mismas podrán organizarse en torno a las siguientes líneas que consideramos destacadas.

Ciencia y comunidad científica frente a la pandemia. Se esperan contribuciones que propongan pers-

pectivas o ensayen argumentos para explorar cómo la nueva situación afecta las maneras en
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que se realiza investigación en la región, como así también propongan formas de comprender

el papel que ocupa la comunidad científica y técnica en este nuevo escenario.

Política en Ciencia, Tecnología e Innovación. La transformación de las sociedades latinoamericanas

resultado de la pandemia plantean un desafío para la forma en que se orientan recursos, se

organizan actores, se evalúan proyectos y se construyen instrumentos de política para fomen-

tar la generación de conocimiento. Los desafíos y problemas nacionales que emanan de esta

situación requieren una mirada en detalle. Se esperan aportes que hagan foco sobre cómo se

puede hacer frente al nuevo escenario dadas las capacidades, trayectorias y características de

los sistemas nacionales a partir de soluciones de política CTI.

CTI, género y covid. Brechas de género ante la pandemia. La pandemia por covid-19 ha cambia-

do muchas de las prácticas cotidianas del quehacer científico. Las medidas de cuarentena y

distanciamiento social han forzado la coincidencia de tiempos y espacios para el trabajo repro-

ductivo (doméstico y de cuidados) y el productivo, en especial de las mujeres. La sobrecarga

de tareas, además de las nuevas exigencias de la virtualidad y el estrés generado por el ais-

lamiento, probablemente tendrán consecuencias sobre la cantidad y calidad de la producción

académica. Algunos estudios ya muestran cómo los efectos de la pandemia pueden aumentar

aún más la brechas de género en la ciencia, por ejemplo, en términos de productividad o de

acceso a cargos. Aún no sabemos cuáles van a ser los impactos concretos sobre las carreras

académica de las mujeres en América Latina y el Caribe. Sin embargo, la incipiente evidencia

parece indicar que nuestros sistemas académicos corren el riesgo de extremar las desigualdades

de género preexistentes, pero también las étnicas y de clase social. Esto pone en foco en la

forma que los sistemas de promoción y evaluación tomen, o no, una actitud proactiva para

mitigar impactos y promover la equidad de género. Se invita a elaborar propuestas que pro-

blematicen los impactos del actual contexto sobre las brechas de género en la ciencia, así como

propuestas innovadoras sobre instrumentos para mitigar las desigualdades de género dentro

de los sistemas científicos de nuestro continente.

Salud y conocimiento. La salud de la población es una de las cuestiones más urgentes relacionadas a

la pandemia. La atención de la misma descansa en la generación y aplicación de conocimiento

para resolver el problema o ayudar a mitigarlo. Aspectos desde la atención y el cuidado de

la salud hasta la recopilación de información epidémica han destacado la importancia de un

enfoque desde la ciencia, la tecnología, la innovación y la sociedad para hacer frente a las

nuevas necesidades. Se invita a elaborar propuestas que problematicen temáticas vinculadas

a la salud en contexto de pandemia con un énfasis en el enfoque CTI.

Recuperación económica post-pandemia. El rol de la CTI. La crisis sanitaria ha impactado fuerte en la

actividad económica de la región. Esto llama a medidas inteligentes y creativas que permitan

reactivar las economías de la región. Se busca que los aportes estén dirigidos a proponer,
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discutir y acercar respuestas novedosas que recuperen el rol central de la ciencia, la tecnología

y la innovación en la creación de valor y el desarrollo económico.

Innovación social y covid. El escenario de la pandemia ha exacerbado la desigualdad social im-

perante en la región. Al mismo tiempo ha planteado nuevos y urgentes requerimientos que

pueden ser resueltos a partir de soluciones novedosas, disruptivas y basadas en conocimiento.

Se buscan notas que puedan elaborar sobre la importancia de la creación de valor social a

partir de innovaciones en el contexto resultado de esta pandemia.

Sustentabilidad. La pandemia ha mostrado la profunda interacción entre problemas en escenarios

complejos. Hoy más que nunca, se intenta hacer evidente la relación del surgimiento del virus

con el avance de la actividad humana sobre espacios naturales inexplorados. Así, ha queda-

do al centro la importancia de esquemas que tomen en cuenta las barreras planetarias, las

externalidades ambientales y la importancia de los servicios socioecosistémicos. Por esto, se

ha propuesto situar al desarrollo sustentable y la innovación como ejes centrales de los pa-

quetes de estímulo. De esta forma, se espera que el efecto disruptivo del covid se vuelva un

catalizador para la innovación sustentable. Se buscan contribuciones que ayuden a pensar la

importancia de esta dimensión en los escenarios futuros, como así que den particularidades

regionales a las iniciativas que pueden dar respuesta a la actual crisis ambiental.

Rol del Estado y del mercado en los modelos de desarrollo . La crisis sanitaria que ha desatado la pan-

demia ha venido a cuestionar la capacidad de las economías de mercado para responder ante

las necesidades sociales y los derechos de sus ciudadanos. Muchos de nuestros países han reco-

rrido en las últimas décadas la intromisión de la lógica de mercado en esferas sociales como la

salud, la educación o el bienestar social. La crisis que ha despertado la pandemia ha llamado a

la necesidad de efectivas capacidades estatales para el abordaje de las medidas de contención

de la catástrofe. La planificación y coordinación del sistema de salud, el envío de señales al

sistema de CyT sobre desarrollos e innovaciones necesarias, y hasta la reconfiguración del

sistema educativo como instrumento de contención social. Así, la relativa debilidad de los Es-

tados de Bienestar en la región, tras décadas de políticas neoliberales de desmantelamiento de

instituciones, ha limitado severamente la capacidad de los países de reaccionar ante la crisis.

Es por ello que se esperan contribuciones que aporten a reflexionar sobre el rol de la lógica de

los mercados y del Estado en los modelos de desarrollo tras la pandemia y al debate sobre la

renovación y fortalecimiento de los Estados de Bienestar en la región en el nuevo contexto de

la digitalización y la globalización.

2. Contenidos sugeridos

Los contenidos a enviar son variados. A modo indicativo, pero no excluyente, se proponen los

siguientes:
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Notas de opinión. Los autores podrán elaborar escritos breves que ayuden a discutir las implicancias

de la pandemia, como también posibles soluciones a la misma.

Ensayos. Se espera que los autores articulen argumentos y propongan perspectivas que ayuden a

visibilizar nuevas dimensiones del covid-19 y sus impactos en las sociedades y economías

latinoamericanas.

Reseñas bibliográficas. Se busca que los autores puedan referir y reseñar trabajos existentes que sean

de relevancia para pensar la pandemia y sus impactos actuales y futuros.

Revisión de literatura. Se apunta a recibir contribuciones que planteen un debate con literatura exis-

tente.

Borradores de artículos. Se podrán realizar envíos que consignen artículos en etapas previas de pu-

blicación.

Entrevistas. Se promueve el envío de conversaciones breves con actores no académicos o colegas

que cuenten con una perspectiva novedosa sobre la actual pandemia. Sugerimos preguntas

que se conecten, de alguna manera, con las dinámicas de Ciencia, Tecnología, Innovación

y Sociedad que abarca este llamado. Se promueve la realización de transcripciones editadas,

pero se recomienda a los autores contactar al comité editorial por otras alternativas y formatos

complementarios.

3. Agenda

Envío de notas: del 15 de julio al 15 de agosto de 2020.

Notificación de a ceptación: hasta el 23 de agosto de 2020.

Publicación: a partir del 24 de agosto de 2020, en la página web de la revista.

4. Formato y envío de las Notas

Las notas enviadas podrán estar escritas en español, inglés o portugués. Deberán tener un

título claro y breve; se recomienda que no sea mayor a trece palabras. Podrán incluir un

subtítulo más largo, si así lo decidieran los autores. Las notas deberán contar con un resumen de

su contenido y el argumento central, de no más de 300 palabras. Se solicita incluir una biografía

breve de los autores, de aproximadamente 100 palabras, e incluirla en la propuesta enviada.

Los notas no deberán extenderse más allá de 3000 palabras pero se contemplarán también

aportes más sintéticos. En caso de propuestas similares, se podrá invitar a los autores a realizar

una contribución de forma conjunta. Se solicita a los autores realicen un resumen de 250 sobre los

aspectos claves de su envío.
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Los archivos deberán ser enviados en formato editable en .ods, .rtf, .doc o docx. Se aceptarán 
envíos en LaTex, pero deberán enviarse sin compilar, en formato .tex con el archivo de bibliografía 
adjunto. Todos los envíos deberán incluir las referencias bibliográficas d el c aso. E stas serán 
incluidas en el texto en formato APA (7a edición) y referidas de forma completa al final del 
texto. Se recomienda a los autores adjuntar de ser posible el archivo .bib con la lista de bibliografía 
utilizada; si esto no fuera viable, incluir las referencias completas como texto al final del documento. 
Para facilitar su publicación en línea los cuadros, infografías o cualquier tipo de imagen podrán ser 
incluidos o referidos en el texto. En cualquier caso, se solicita que se envíen también los archivos 
originales en .jpg o .png.

Las notas deberán ser enviadas a través del siguiente formulario interactivo

5. Criterios de evaluación.

Se valorarán positivamente propuestas realizadas en forma conjunta y colaborativa,

que ayuden a plantear una perspectiva común entre equipos de investigación, grupos de trabajo

y redes de colaboración regional. Se incentiva la participación de jóvenes investigadores e

investigadores en formación.

La novedad y originalidad de los argumentos planteados es sumamente importante para

los objetivos de esta convocatoria, que busca sentar las bases de un debate sobre las relacio-

nes entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad con el actual escenario planteado por la

pandemia.

Contribuciones que logren poner en el centro una perspectiva latinoamericana sobre el

fenómeno serán muy valoradas.

La claridad en la presentación será muy apreciada. Propuestas concisas, precisas y claras

son clave para el desarrollo de una agenda regional en el tema. Se ponderará de forma favorable

la utilización de gráficos, cuadros, tablas e infografías.

6. Contacto.

Para responder consultas vinculadas a esta convocatoria, invitamos a los interesados a contac-

tarse con el equipo de edición. Son bienvenidas consultas previas en las que se comparta la idea 
general de la propuesta que se busca desarrollar, como así también inquietudes sobre soportes com-

plementarios al texto escrito. El punto de contacto es el siguiente:

Matías Federico Milia.

matias@milia.net
mail.lalics@gmail.com
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7. Editores de este número temático

8. Comité editorial
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José Miguel Natera 

Lilia Inés Stubrin

Gabriela Dutrénit 
José Miguel Natera 

Arturo Torres
José Luis Sampedro 

Diana Suárez 
Marcelo Pessoa de Mattos

Carlos Bianchi 
Jeffrey Orozco

João M. Hausmann 
Matías Federico Milia
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