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Antecedentes 
y objetivo 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
adoptada por unanimidad en la Cumbre de las 
Naciones Unidas en septiembre de 2015, situaba 
la ciencia, la tecnología y la innovación como me-
dios clave para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y puso en marcha el 
Mecanismo de Facilitación de la Tecnología de las 
Naciones Unidas (TFM). El Foro multilateral anual 
sobre la CTI para los ODS (Foro CTI) ha sido la prin-
cipal plataforma del TFM para debatir temas de 
interés común para los Estados miembros y las 
partes interesadas de la CTI en el contexto de la 
Agenda 2030. (Para más información sobre la ges-
tión del tránsito aéreo y los mecanismos clave de 
ciencia, tecnología e innovación, véase el Anexo 1.)

En la Agenda de Acción de Adís Abeba, los Esta-
dos miembros se comprometieron a «adoptar es-
trategias de ciencia, tecnología e innovación como 
elementos integrantes de nuestras estrategias na-
cionales de desarrollo sostenible» (apartado 119). 
En el Foro sobre la CTI de 2017, los participantes 
destacaron que las hojas de ruta y los planes de ac-
ción sobre CTI eran necesarios a nivel subnacional, 
nacional y mundial, y que deberían incluir medidas 
para hacer un seguimiento de los avances. Estas 
hojas de ruta deben incorporar procesos que evalúen 
lo que es y no funciona, y producir revisiones conti-
nuas que creen un verdadero entorno de aprendizaje.

La ciencia, la tecnología y la innovación (tanto tec-
nológica como no tecnológica) pueden conducir al 
crecimiento económico aumentando la productivi-
dad, reduciendo los costes y aumentando la eficien-
cia. La CTI también ayuda a abordar y aliviar los 
retos sociales, al tiempo que se encuentran formas 
eficaces de abordar los retos medioambientales. En 
otras palabras, contribuye a los tres componentes 
de la sostenibilidad: económico, ambiental y social. 
El papel de la CTI en el progreso económico y social 
requiere no solo infraestructuras, recursos y capa-
cidades adecuados para producir nuevas invencio-

1.1
nes, sino también la capacidad de las personas, 
comunidades y empresas para absorberlas y apli-
carlas. Solo mediante la comprensión y el apoyo 
de todo el proceso de desarrollo y difusión tec-
nológicos e innovadores, y la disposición de sus 
destinatarios finales a aceptar, poseer y aplicar el 
cambio, podremos esforzarnos por lograr un creci-
miento sostenible e integrador.

En el contexto de los ODS, el trabajo del TFM sobre la 
CTI ha abarcado cuatro grandes ámbitos de debate:

 ■ Ciencia, tecnología e innovación para 
o como objetivos/metas individuales de los 
ODS. Si bien la innovación es el objetivo más 
visible del objetivo 9 (construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusi-
va y sostenible y fomentar la innovación), como 
se refleja en el lenguaje de la Agenda 2030, la 
ciencia, la tecnología e innovación se acuerda 
formalmente como medio o fin para 12 de los 
17 objetivos y 26 de las 169 metas.  1La Agen-
da de Acción de Adís Abeba (AAAA) incluye más 
de 20 compromisos para la ciencia, la tecnolo-
gía y la tecnología. En términos más generales, 
los debates del Foro sobre la CTI han puesto de 
manifiesto que las CTI pueden contribuir a prác-
ticamente todos los objetivos, ya sea directa o 
indirectamente. 

 ■ CTI para los ODS como sistema. Más allá 
de las contribuciones disciplinarias o sectoriales 
de ciencia, tecnología e innovación (como las re-
lativas a la alimentación, la salud o la energía), 
los enfoques interdisciplinares y las interfaces 
entre ciencia y política han profundizado la com-
prensión de las interrelaciones entre múltiples 
ODS, lo que ha permitido a los responsables po-
líticos buscar sinergias o gestionar compromi-
sos (por ejemplo, entre objetivos económicos y 
sociales o medioambientales). La disparidad de 
género sistémica entre los agentes clave de las 
CTI en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la 

1 No todos estos objetivos van acompañados de los parámet-
ros correspondientes en el marco de indicadores mundiales. 
Para consultar una lista completa de referencias explícitas a 
la CTI en el lenguaje de la Agenda 2030, véase el anexo 2.
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ingeniería y las matemáticas (CTIM), más allá de 
los objetivos del objetivo 5, ha sido reconocida 
como una cuestión clave que debe abordarse. 
Los conocimientos tradicionales de las comuni-
dades indígenas también se consideran parte de 
importantes contribuciones de CTI al desarrollo 
inclusivo.

 ■ Cooperación internacional en materia de 
CTI para los ODS, en relación con el objeti-
vo 17 (aunque no exclusivamente). Aunque la 
transferencia de tecnología se ha debatido des-
de hace tiempo durante las deliberaciones de 
las Naciones Unidas, es necesario examinar un 
conjunto más amplio de cuestiones para facili-
tar el desarrollo de capacidades y materializar 
todo el potencial de las contribuciones de CTI a 
los objetivos mundiales, en el contexto de las 
diversas condiciones de oferta y demanda de CTI en 
las economías desarrolladas y en desarrollo, y a tra-
vés de mecanismos de mercado y no de mercado.

 ■ Riesgos emergentes de la CTI en la con-
secución de los ODS y no dejar a nadie atrás. 
Las tecnologías nuevas y emergentes, como la 
inteligencia artificial, han suscitado preocupa-
ciones mundiales sobre el desplazamiento de 
puestos de trabajo, socavando la ventaja de la 
mano de obra no cualificada de la mayoría de 
los países en desarrollo y exacerbando las des-
igualdades dentro de cada país y entre ellos.2 

Los foros sobre la CTI han enriquecido estos deba-
tes, mientras que la amplitud y profundidad de las 
cuestiones interrelacionadas han planteado dificul-
tades a la hora de identificar cursos prácticos de 
actuación para maximizar las oportunidades y mi-
tigar los riesgos.  Mientras tanto, la reflexión sobre 
la situación de los ODS ha dejado claro que el statu 
quo no es una opción y ha añadido un sentimiento 
de urgencia para cumplir las promesas de la CTI 
a la hora de alcanzar la última milla, abordar las 

2 Otras preocupaciones que a menudo se debaten en las 
Naciones Unidas y otros foros internacionales se refieren a 
aspectos éticos, de seguridad (tanto cibernética como física, 
como el armamento autónomo) y a los derechos humanos, 
no necesariamente dentro del ámbito de los ODS

necesidades de los que se quedan atrás, cambiar la 
trayectoria y acelerar los avances.

En este contexto, se ha propuesto una hoja de ruta 
sobre ciencia, tecnología e innovación para los ODS 
como un enfoque útil para reforzar la responsa-
bilización de los países y elevar el debate político 
sobre la CTI en relación con los ODS, informar so-
bre los ámbitos de interés común entre los Estados 
miembros de las Naciones Unidas, mejorar la com-
plementariedad de las iniciativas del sistema de las 
Naciones Unidas en materia de CTI en función de la 
demanda y facilitar eficazmente los esfuerzos na-
cionales e internacionales pertinentes.

La diversidad de partes interesadas que han parti-
cipado hasta ahora en las deliberaciones sobre las 
hojas de ruta de la CTI para los ODS ha supues-
to un reto del tipo «Torre de Babel»: en concreto, 
la ausencia de un marco y un lenguaje comunes 
entre estas diferentes comunidades profesionales: 
científicos, tecnólogos e innovadores arraigados en 
organizaciones públicas, privadas, académicas y de 
la sociedad civil. En respuesta, la presente Guía está 
concebida para facilitar el desarrollo de las hojas 
de ruta de la CTI para los ODS, proporcionando un 
marco, un lenguaje común y asesoramiento paso a 
paso a efectos prácticos de formulación de políticas 
y comunicación. 

Esta guía está destinada a los gobiernos, agencias 
e instituciones nacionales y locales interesados que 
deseen utilizar hojas de ruta como herramienta po-
lítica para aprovechar la ciencia, la ciencia y la tec-
nología como medio para alcanzar los ODS. También 
puede ser de interés para las partes interesadas que 
participan en el diálogo — una etapa esencial en el 
diseño, la aplicación, el seguimiento y la adaptación 
de las hojas de ruta de la CTI para los ODS — y para 
un público más amplio que desee avanzar en las 
agendas mundiales y nacionales de los ODS. La Guía 
se centra, en primer lugar, en la fase de diseño de las 
hojas de ruta, demostrando que el diseño sustenta la 
aplicación y el seguimiento efectivo.
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Conceptos y definiciones esenciales3

La ciencia, la tecnología y la innovación son tres ámbitos diferentes, cada uno de ellos asociado 
a un conjunto diferenciado de agentes, aunque existen sólidas relaciones entre ellos. 

 ■ La ciencia es fundamentalmente la búsqueda del conocimiento a través de estudios 
sistemáticos sobre la estructura y el comportamiento del mundo físico y natural y de 
las sociedades. Los científicos o investigadores de los institutos públicos y privados son los 
agentes clave, a menudo organizados y representados a través de academias de ciencias, 
sociedades profesionales, universidades u otras instituciones de investigación. Los gobiernos 
suelen tener un ministerio responsable de las políticas científicas y de las agencias de finan-
ciación que gestionan programas de investigación.

 ■ La tecnología es la aplicación práctica de los conocimientos para un fin determinado. Los 
científicos financiados con fondos públicos que llevan a cabo investigación aplicada, así como los 
científicos, ingenieros y desarrolladores de productos y servicios del sector privado, son los agentes 
clave en el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías. Mientras tanto, agentes más amplios 
de la industria y los ministerios gubernamentales difunden, adoptan o adaptan las tecnologías 
existentes, para su uso en ámbitos como la agricultura, la salud, la energía, la educación, la defen-
sa, las infraestructuras y el medio ambiente.

 ■ La innovación es una nueva forma de producir, suministrar o utilizar bienes y ser-
vicios, basados en nuevas tecnologías, o a través de nuevos modelos de negocio o for-
mas de organización económica o social. Aunque también es aplicable a la administración 
pública y a la prestación de servicios, hasta ahora la innovación ha sido en gran medida una 
empresa del sector privado por parte de industrias y empresarios, agricultores y particulares 
que desarrollan mejores formas de producir o utilizar bienes y servicios. Las actuales oleadas 
de innovación social e innovación basada en la comunidad (como las soluciones autóctonas) 
exigen una nueva comprensión de este fenómeno. 

En el pasado, la innovación se consideraba un proceso lineal para convertir los descubrimientos 
científicos en aplicaciones comerciales de las nuevas tecnologías. Desde la perspectiva de los 
responsables políticos, los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación se consideraron 
normalmente ámbitos altamente especializados. Se dejaron en manos de expertos que a me-
nudo se enfrentaban a entornos políticos, administrativos y presupuestarios difíciles, así como 
a incertidumbres inherentes y a largos plazos. En algunos contextos de países en desarrollo, la 
ciencia, la tecnología y la innovación también se han considerado como un «lujo» inasequible. Hoy 
en día, los responsables políticos tienen una comprensión más madura de las políticas en materia 
de ciencia, tecnología e innovación (como se refleja en el resto de la presente Guía). Muchos go-
biernos cuentan con mecanismos interministeriales, como consejos o comisiones nacionales de 
ciencia, tecnología e innovación, que proporcionan un entorno favorable para el diálogo multilate-
ral, la planificación de una combinación coherente de políticas en materia de ciencia, tecnología e 
innovación y la coordinación e interfaz con la aplicación de las políticas sectoriales. Sin embargo, 
en muchos países, el enfoque de la política en materia de ciencia, tecnología e innovación sigue 
pasando de objetivos predominantemente científicos y económicos a lograr una mayor integra-
ción con aspiraciones sociales y medioambientales más amplias en consonancia con los ODS 
(Véase el Cuadro 2.1 para un análisis más amplio de los diferentes tipos de innovación.)

3 Existen muchas definiciones de innovación. Véase, por ejemplo, el Manual de Oslo sobre innovación (OCDE/Eurostat, 
2018); UNCTAD, 2017 y 2019; Cirera y Maloney, 2017. Para esta guía, hemos adoptado una definición amplia que 
incluye muchos tipos; véase el Cuadro 2.1 de la página 42.

Cuadro 1.1
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1.2 Justificación 
de las hojas de 
ruta de la CTI 
para los ODS

La lógica que subyace a la creación de hojas de ruta 
de la CTI realistas y orientadas a la acción para los 
ODS es acelerar el proceso de desarrollo de solucio-
nes nuevas o de adaptación a tiempo para cumplir 
los ODS y las metas de aquí a 2030, y garantizar 
que se aborden adecuadamente las tres dimensio-
nes de la sostenibilidad (Cuadro 1.2).

Las hojas de ruta de la CTI para los ODS no se 
crean en un vacío. La mayoría de los países ya dis-
ponen o están desarrollando sus infraestructuras 
y capacidades de investigación, desarrollo e inno-
vación. Sin embargo, hasta la fecha no se ha pro-
ducido una evaluación y un debate sistemáticos 
de las experiencias nacionales e internacionales 
en el desarrollo y la aplicación de políticas, planes 
de acción y estrategias sobre la CTI específica-
mente para los ODS, utilizando marcos sistémicos 
y coherentes.

Tres marcos políticos relacionados proporcionan 
un contexto nacional para las hojas de ruta de la 
CTI para los ODS:

1. Plan Nacional de Desarrollo. La mayoría 
de los países han elaborado algunos planes 
nacionales y políticas industriales (en ocasio-
nes enmarcados como una estrategia de cre-
cimiento), con distintos niveles de detalle y 
utilidad.

2. Plan nacional de ciencia, tecnología e in-
novación. TSu ámbito de aplicación es muy 
diverso, así como en la medida en que están 
directamente relacionados con los planes na-
cionales de desarrollo. A veces son concebidos 
independientemente de los planes nacionales 
de desarrollo, principalmente por los minis-
terios de ciencia y tecnología. En otros casos, 

están más en consonancia con los planes na-
cionales de desarrollo.

3. Plan Nacional de Desarrollo Sostenible. 
Desde el acuerdo mundial sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das en 2015, los países también han empeza-
do a elaborar planes sobre cómo alcanzar estos 
objetivos y metas específicas, y muchos los in-
cluyen explícitamente en sus planes nacionales 
de desarrollo. Los países desarrollados tienden a 
disponer de estrategias para orientar la coope-
ración al desarrollo en consonancia con los ODS.

Estos tres tipos genéricos de planes, aunque dis-
tintos, pueden tener o no coincidencias. El objetivo 
de esta guía es fomentar un mayor uso de las CTI 
para ayudar a cumplir los ODS en los tres tipos de 
planes, la intersección de los tres círculos. La pro-
puesta básica es que la CTI puede acelerar la con-
secución de los ODS si se integra adecuadamente 
en los planes para alcanzar los ODS.

Las hojas de ruta de la CTI para los ODS puede 
ser un documento independiente o parte de otros 
documentos de planificación y ejecución, como los 
planes nacionales de desarrollo o los planes CTI. 
Para una aplicación eficaz, es útil maximizar las 
sinergias con otros documentos de planificación, 
evitar duplicaciones y reducir los residuos, es de-
cir, maximizar las oportunidades de convergencia 
entre los tres círculos.

PLAN DE
DESARROLLO

NACIONAL

PLAN
STI

PLAN
ODS

Gráfico 1.1: Las hojas de ruta de la CTI para los ODS 
como una intersección de tres tipos de planes nacionales

Fuente: Autores



GUÍA  para la preparación de las hojas de ruta de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) para los ODS14

Cuadro 1.2 ¿Por qué centrarse en las hojas de ruta de la 
CTI para los ODS?
El progreso humano se ha basado en los avances de la CTI.  Esto se vio claramente con 
los drásticos aumentos del crecimiento y la productividad que acompañaron a la primera 
revolución industrial, basada en la energía hidráulica y de vapor para mecanizar la pro-
ducción.  A ello siguió la segunda revolución industrial, basada en el motor de combustión 
interna y en la electricidad para crear producción en serie; y, en tercer lugar, sobre la 
base de la electrónica y la tecnología de la información para automatizar la producción. 
Sin embargo, las revoluciones industriales también generaron presión sobre el medio 
ambiente e implicaron costes sociales como la interrupción de la vida tradicional y el 
aumento de la desigualdad dentro de los países, y también hubo una gran divergencia en 
la adopción entre los países que lideraron estas revoluciones y los países en desarrollo. 

Ahora somos conscientes de la necesidad de tener en cuenta también los aspectos socia-
les y medioambientales en las estrategias de desarrollo, tal como se refleja en los ODS. 
También estamos entrando en un nuevo período de rápido desarrollo y convergencia de 
las tecnologías emergentes en los ámbitos físico, digital y biológico, que muchos lla-
man una cuarta revolución industrial (Foro Económico Mundial, 2016). Estas tecnologías 
emergentes y su convergencia ofrecen enormes oportunidades, pero también conllevan 
enormes riesgos.  Los países en desarrollo están muy rezagados en productividad porque 
no utilizan plenamente las tecnologías ya disponibles en los países desarrollados. Parece 
fácil que los países en desarrollo solo importen tecnología de los países desarrollados 
para ponerse rápidamente al día. Sin embargo, la persistencia de grandes diferencias 
de productividad indica que es mucho más complicada, ya que genera problemas de 
dependencia y falta de desarrollo del potencial endógeno como base para el crecimiento 
a largo plazo.

Históricamente, algunos países, como Japón y la República de Corea, han logrado un gran 
éxito tecnológico y se han convertido en líderes tecnológicos que utilizan la CTI como 
parte de sus estrategias de desarrollo. Esto implicó estrategias explícitas en materia de 
ciencia, tecnología e innovación, incluido el desarrollo de su base científica, capital hu-
mano e institucional, y políticas gubernamentales eficaces en estrecha colaboración con 
el sector privado para desarrollar las capacidades de las empresas y fomentar la rápida 
adopción de tecnologías extranjeras y su difusión nacional. Países en desarrollo como 
China e India han incluido explícitamente la ciencia, la tecnología y la innovación en sus 
estrategias de desarrollo para lograr un crecimiento rápido, y ahora también se centran 
en la inclusividad y la sostenibilidad medioambiental. 

Los países en desarrollo deben establecer estrategias eficaces para utilizar la ciencia, 
la tecnología y la innovación para impulsar su desarrollo económico y social a fin de 
alcanzar los ODS. Deben aprovechar las tecnologías ya existentes, hacer un uso eficaz 
del potencial que ofrecen las nuevas tecnologías emergentes y mitigar los riesgos que 
presentan. Esta es la razón por la que es tan crucial desarrollar hojas de ruta de la CTI 
eficaces para los ODS y por qué los más altos niveles de gobierno deben participar en el 
desarrollo y la aplicación de estas estrategias.
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Pocos países podrán alcanzar los ODS si no cam-
bian las cosas. Es probable que la continuación del 
ritmo actual de reducción de la pobreza (ODS 1, 
meta 1.1) deje al 23 % de la población africana 
por debajo del umbral de pobreza de aquí a 20304 
(Grafico 1.2). Muchos países tampoco van a alcan-
zar otros objetivos.5 El uso efectivo de la CTI pue-
de cambiar la trayectoria y acelerar los avances 
hacia el futuro que queremos, en particular si los 
países en desarrollo pueden seguir beneficiándose 
de las asociaciones internacionales. Por ejemplo, 
el servicio de dinero móvil M-Pesa en Kenia, que 
aumentó la inclusión financiera de menos del 30 
% en 2006 al 90 % en 2019, fue en parte posi-
ble gracias a una subvención del Departamento de 
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) a 
una empresa privada.6 Dada la limitada madurez 
de los sistemas nacionales de innovación en los 
países en desarrollo y su escasa capacidad ins-
titucional, la comunidad internacional, en colabo-
ración con los países en desarrollo, puede hacer 
mucho para utilizar las aportaciones de CTI para 
avanzar hacia los ODS.

 

4 Banco Mundial (2018.a), Pobreza y Prosperidad Compartida 
2018

5 Véase la evaluación del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas de los avances cuatrienales hacia los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://undocs.or-
g/E/2019/68

6 M-PESA, y otros estudios de casos, se describen en el docu-
mento de referencia sobre países piloto.

1.3

Grafico 1.2: La situación actual dejará más atrás a África

Fuente: Banco Mundial (2018a)

Sin embargo, el clima para la cooperación inter-
nacional está empeorando. Hay muchas razones 
para ello, como la ralentización global del creci-
miento, la disminución de la ayuda global al desa-
rrollo y el desvío de fondos para el desarrollo hacia 
emergencias humanitarias, la reducción del tama-
ño de las operaciones por parte de las agencias de 
las Naciones Unidas con problemas de liquidez y 
un mayor escepticismo hacia el multilateralismo. 

https://undocs.org/E/2019/68
https://undocs.org/E/2019/68
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Las crisis repentinas, como la reciente emergencia 
mundial COVID 19, muestran claramente la nece-
sidad de cooperación internacional, especialmente 
en los ámbitos de la CTI, para encontrar soluciones 
basadas en pruebas y construir sistemas CTI sóli-
dos que puedan responder a tales crisis.

Además, de cara al futuro, hay muchas tendencias 
que cuestionarán cada vez más nuestra capacidad 
para alcanzar los ODS.7 Entre ellos figuran el cam-
bio climático y las condiciones meteorológicas ex-
tremas; agotamiento rápido del medio ambiente 
(en particular, de la calidad del agua y del aire) y 
deforestación; pandemias mundiales; erosión de la 
confianza en el gobierno y en las instituciones in-
ternacionales; aumentar la desigualdad dentro de 
las naciones más ricas y más pobres y entre ellas8; 
una nueva ralentización del crecimiento económi-
co mundial; el riesgo de nuevas crisis financieras 
mundiales; gran competencia por el poder y los 
riesgos de fricciones regionales que acrecientan 
en conflictos; y la creciente tasa de cambio tec-
nológico e innovación, que trae consigo muchas 
oportunidades pero también muchos retos (véase 
el Cuadro 1.3).

La comunidad internacional tiene muchas opor-
tunidades para mejorar la coordinación, la co-
herencia y la complementariedad de la ayuda al 
desarrollo a fin de aprovechar eficazmente la CTI 
para los ODS. Los países pueden aunar fuerzas en 

7 Véase :Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
(GSDR), 2019;Instituto Internacional para el Análisis de 
Sistemas Aplicados (IIASA, 2018), que afirma que «la hu-
manidad está en  una encrucijada. Un crecimiento sin re-
stricciones pone en peligro los sistemas de apoyo al planeta 
y aumenta las desigualdades, los ricos son cada vez más 
ricos y los pobres incluso más pobres»

8 El Informe sobre Desarrollo Humano 2019 del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que 
las medidas de la desigualdad en materia de ingresos son 
engañosas porque no tienen en cuenta otras dimensiones 
críticas del bienestar o las causas subyacentes de la desi-
gualdad. Afirma que es necesario ir más allá de la desigual-
dad de ingresos, más allá de las medias y más allá de la 
actualidad. Si bien la brecha en los niveles de vida básicos 
se ha ido reduciendo, una nueva generación de desigualda-
des está abriendo en los ámbitos de la educación, la tecno-
logía y el cambio climático, lo que podría desencadenar una 
«nueva gran divergencia» en la sociedad que no se ha visto 
desde las revoluciones industriales.

los esfuerzos regionales o mundiales para aprove-
char las ventajas comparativas y perseguir econo-
mías de escala. Las asociaciones internacionales 
sobre la CTI para los ODS pueden reforzarse de 
tres maneras:

 ■ Desarrollar la capacidad de los ecosiste-
mas de CTI de los países, lo que incluye el di-
seño y la aplicación de las hojas de ruta de la 
CTI para los ODS. 

 ■ Impulsar el flujo y la oferta internaciona-
les de CTI, lo que incluye encontrar sinergias y 
colmar las lagunas en la aplicación de las hojas 
de ruta de la CTI para los ODS.

 ■ Facilitar la formación de coaliciones de 
CTI para alcanzar los objetivos mundiales, que 
incluyen el suministro de bienes públicos mun-
diales en materia de ciencia, tecnología e inno-
vación.

Esta guía analiza un panorama de oportunida-
des y retos internacionales en materia de CTI en 
el contexto de los ODS y proporciona una serie 
de directrices sobre la manera en que los países 
en desarrollo y los países desarrollados pueden 
participar en asociaciones internacionales y bene-
ficiarse de ellas.
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Cuadro 1.3 Retos y oportunidades de las tecnologías 
emergentes para los países en desarrollo
Un elevado número de tecnologías, tanto existentes como emergentes, presenta no solo 
muchas oportunidades, sino también muchos retos, para los países en desarrollo a la 
hora de cumplir los ODS. Son el resultado de los rápidos avances en ciencia y tecnología. 
Entre ellas figuran las tecnologías digitales (como Internet, la inteligencia artificial, la 
robótica, la teledetección, el análisis de macrodatos, la cadena de bloques y la impresión 
3D), la nanotecnología, los nuevos materiales y la biotecnología (OCDE, 2017). Además, 
existe una convergencia cada vez mayor entre estas tecnologías, facilitada en gran me-
dida por los avances en las tecnologías digitales (IIASA, 2019). Esto está acelerando el 
ritmo de cambio tecnológico, así como la forma en que se llevan a cabo la investigación 
y la innovación (OCDE, 2018). Muchas de las nuevas tecnologías ya disponibles ofrecen 
oportunidades de salto, así como de reducción del coste de ofrecer mejores bienes y 
servicios y de mejorar la manera en que se suministran y utilizan. Los rápidos avances 
continuarán y abrirán aún más oportunidades de subsistencia y bienestar para las per-
sonas de los países en desarrollo. Sin embargo, los rápidos avances en estas tecnologías 
emergentes también plantean muchos retos. Los principales retos y oportunidades para 
los países en desarrollo son los siguientes:

1. Es posible que no sean capaces de absorber muchas de estas tecnologías porque 
carecen de muchos de los factores complementarios necesarios para su despliegue 
y uso satisfactorio. Por lo tanto, existe un riesgo considerable de que se queden aún 
más por detrás de los países de renta alta.

2. Algunas de estas tecnologías, como la Industria 4.0, erosionarán su competitividad 
exportadora basada únicamente en una mano de obra barata, ya que la mano de obra 
se convertirá en una parte muy pequeña de los costes totales. 

3. El desarrollo de una agricultura de mayor productividad, así como de nuevos mate-
riales sintéticos en los países avanzados, puede reducir la demanda de exportaciones 
de productos agrícolas y materias primas en los países en desarrollo.

4. Además de la pérdida de puestos de trabajo debido a la competencia de los países 
avanzados, las nuevas tecnologías pueden reducir la demanda neta de mano de obra, 
aunque también creando nuevas oportunidades de empleo. Esto significa que puede 
que no haya suficientes puestos de trabajo para las crecientes fuerzas de trabajo en 
la mayoría de los países en desarrollo (especialmente en el África subsahariana y Asia 
meridional), lo que puede dar lugar a una mayor inestabilidad social.

5. El uso de muchas de estas tecnologías emergentes tiende a aumentar la desigual-
dad de ingresos, ya que los beneficios se destinan a quienes tienen activos comple-
mentarios (como la educación superior y el acceso a la financiación) para utilizarlos, 
mientras que los segmentos más pobres de la población se quedan atrás.

6. El avance de las tecnologías digitales plantea muchas cuestiones complejas, y los 
países en desarrollo se encuentran en desventaja al no estar en el centro del debate 
mundial sobre cómo abordarlas. Estas cuestiones incluyen la propiedad de los datos >
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(de vital importancia, ya que los datos se han convertido en un nuevo activo crucial 
para la competitividad), la privacidad de los datos, la seguridad de los datos, las ven-
tajas que los datos cautivos aportan a gigantes mundiales de datos (como Facebook, 
Google, Amazon, Baidu, Tencent, tarjetas de crédito y compañías financieras), los flu-
jos de datos transfronterizos y las cuestiones de regulación y gobernanza en torno 
a las nuevas formas de competencia posibilitadas por la ventaja de pionera en las 
plataformas basadas en Internet.

7. Existe un enorme potencial de innovación endógena y desarrollo tecnológico en los 
países en desarrollo. Esto puede utilizarse para crear capacidades internas que per-
mitan absorber y adaptar las tecnologías existentes y desarrollar nuevas soluciones 
adaptadas a las necesidades específicas de cada país.

Los países en desarrollo deben reforzar sus capacidades en materia de CTI y aprovechar 
su potencial empresarial para aprovechar estas oportunidades, al tiempo que se antici-
pa y se crea capacidad para responder a los retos. También deben desarrollar su propia 
capacidad tecnológica para aumentar la resiliencia ante los retos a largo plazo. Para un 
debate más detallado sobre las tendencias y las implicaciones para la consecución de los 
ODS, véase el informe sobre el desarrollo sostenible mundial (2019), IIASA (2018;2019), 
Vías para la Comisión de Prosperidad (2018.a;2018 ter;2019) y OCDE (2017). Para un 
impacto más general en las perspectivas de los países en desarrollo, véase Weber (2017), 
Hallward-Driemeier y Nayyar (2018), Foro Económico Mundial (2020), McKinsey Global 
Institute (2020) y Daniels y Tilmes (2020).

>

Elementos 
clave de una 
hoja de ruta 
sobre la CTI 
para los ODS

A efectos de la presente Guía, la hoja de ruta sobre 
la CTI para los ODS se define como un marco polí-
tico, un plan de acción o una estrategia con visión 
de futuro, con el fin de orientar continuamente las 
acciones eficaces que utilizan la CTI para alcanzar 
los ODS de ámbito nacional, también a nivel na-
cional y subnacional, también con implicaciones a 
nivel internacional. Las principales características 
de una hoja de ruta de la CTI para los ODS, deba-
tidas a través de foros sobre CTI y deliberaciones 
conexas, son las siguientes:

1.4  ■ Orientadas a los objetivos, focalizadas y 
priorizadas, garantizando la armonización con 
la Agenda 2030 y centrándose estratégica-
mente en el impacto de las intervenciones para 
acelerar el progreso y colmar las lagunas.

 ■ Basado en pruebas, experiencia y pre-
visión, a través de diagnósticos o revisiones 
políticas retrospectivas de los ecosistemas de 
ciencia, tecnología e innovación, análisis de los 
retos o prioridades específicos de cada país en 
la consecución de los ODS, y evaluación de las 
contribuciones críticas de las CTI, el aprendiza-
je inter pares basado en la práctica o la modeli-
zación y la elaboración de modelos basados en 
los cambios tecnológicos y sus repercusiones 
socioeconómicas

 ■ Financiados, localizados y orientados a 
la acción, teniendo en cuenta los contextos 
específicos a diferentes niveles territoriales, la 
(re) asignación de recursos presupuestarios u 
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otros, el desarrollo de la política y las capacida-
des de ejecución, la mejora de la previsibilidad, 
la incentivación de las contribuciones de las 
principales partes interesadas y la definición 
de hitos explícitos.

 ■ Coherentes y asumidas por agentes cla-
ve a través de la participación de múltiples 
partes interesadas en el diseño y la aplica-
ción, dotados de una estructura de gobernan-
za adecuada, reflejando dilaciones profundas 
sectoriales en consonancia con las prioridades 
nacionales de desarrollo, teniendo en cuenta 
las sinergias y los compromisos, y reforzando 
los entornos propicios en materia de ciencia, 
tecnología e innovación a través de reformas 
políticas e institucionales.

 ■ Dinámica, basada en el aprendizaje y la 
corrección del curso mediante la definición de 
hitos y medidas de éxito, seguimiento y eva-
luación de los avances, e información sobre los 
ajustes necesarios, incluidos los esfuerzos in-
ternacionales.

La presente Guía tiene por objeto proporcionar 
orientaciones generales y adaptables, así como 
documentar las primeras experiencias de los paí-
ses promotores para fomentar el aprendizaje 
entre iguales y ayudar a perfeccionar las metodo-
logías y las orientaciones. Las vías específicas que 
pueden adoptar los países para aprovechar la CTI 
para alcanzar los ODS variarán en función de su 
nivel de desarrollo y de los recursos y capacidades 
existentes.

Las orientaciones incluidas en la presente publi-
cación deben tratarse como un asesoramiento ge-
neral que siempre debe adaptarse a condiciones y 
capacidades específicas, incluidas las circunstan-
cias políticas, sociales y administrativas. No es la 
ambición de los autores proporcionar una visión 
científica completa o un discurso teórico sobre la 
CTI para los ODS, sino centrarse en recomenda-
ciones prácticas que puedan facilitar el proceso 
concreto de elaboración y aplicación de las hojas 
de ruta.

1.5 Estructura de 
la guía

Tras esta introducción, el  Capítulo 2 de la Guía 
ofrece orientaciones paso a paso para desarro-
llar y aplicar las hojas de ruta nacionales de la 
CTI para los ODS, dirigiéndose a los responsables 
políticos de los distintos niveles de desarrollo, 
prestando especial atención a los países en de-
sarrollo.

El Capítulo 3 describe describe las asociaciones 
internacionales para facilitar el diseño y la apli-
cación eficaces de las hojas de ruta de la CTI 
para los ODS, sobre la base de una amplia ca-
racterización del sistema mundial de CTI. Este ca-
pítulo se dirige a los responsables políticos tanto 
de los países en desarrollo como de los países de-
sarrollados, al tiempo que se dirige a otras partes 
interesadas internacionales que pueden participar 
en asociaciones relacionadas con la CTI para los 
ODS.

El Capítulo 4 concluye con mensajes clave, eva-
luaciones sucintas de los retos pendientes, dadas 
las limitaciones de los enfoques propuestos para 
las hojas de ruta de la CTI para los ODS, y reco-
mendaciones a la comunidad internacional para 
intensificar los esfuerzos en materia de CTI para 
los ODS a través del próximo ciclo de seguimiento 
y revisión de los ODS.
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2.

9    Este capítulo se ha beneficiado de amplios comentarios orales y escritos recibidos 
durante las reuniones del grupo de expertos en 2018 y 2019, así como del Foro CTI 
de 2019.
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El objetivo de este capítulo es proporcionar un 
marco conceptual y proponer directrices paso a 
paso para desarrollar las hojas de ruta naciona-
les de la CTI para los ODS. Estas hojas de ruta 
difieren de las estrategias de CTI de tres mane-
ras. En primer lugar, no se centran únicamente 
en las estrategias de CTI para la competitividad y 
el crecimiento económicos, sino que incluyen ex-
plícitamente un enfoque centrado en la CTI para 
los objetivos sociales y medioambientales, ya que 
estos son elementos centrales de los ODS. En se-
gundo lugar, la CTI no es solo ciencia, tecnología e 
innovación basada en la I+D+i. En cambio, se utili-
za en un sentido más amplio que va más allá de la 
innovación basada en la I+D para incluir la innova-
ción no técnica, autóctona, de base, organizativa y 
social (véase la amplia cobertura en la tabla 2.1).
En tercer lugar, como resultado de este concepto 
más amplio, a diferencia de la CTI tradicional, que 
se ha centrado en la excelencia académica me-
dida a través de los científicos y la ingeniería, el 
gasto en I+D, las patentes y la productividad, la 
nueva atención se centra en cómo la ciencia, la 
tecnología y la innovación, así definidas en térmi-
nos generales, pueden acelerar la consecución de 
los ODS, como la eliminación del hambre, la re-
ducción de la desigualdad de ingresos y de género, 
la protección del medio ambiente y la promoción 
de un desarrollo integrador y sostenible.

Este capítulo se estructura en varias secciones. 
Comienza con un breve debate sobre la configura-
ción institucional, ya que existen diferentes puntos 
de acceso al desarrollo de las hojas de ruta de 
la CTI para los ODS. A continuación, resumen del 
marco y las aportaciones principales. Se detallan 
las directrices por etapas. El capítulo concluye con 
algunas orientaciones sobre la necesidad de que 
los países evalúen hasta qué punto sus sistemas 
nacionales de innovación están establecidos para 
aprovechar las aportaciones mundiales de CTI.

2.1 Configuración 
institucional

Las hojas de ruta de la CTI sobre los ODS pueden 
ser elaboradas a nivel nacional por una agencia 
central o un ministerio encargado de los planes 
nacionales de desarrollo, por el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología u otras agencias encargadas de 
los planes de ciencia y tecnología, o por ministe-
rios competentes o una agencia o grupo de tra-
bajo especializados con el mandato específico de 
elaborar planes de ODS. El gráfico 2.1  muestra la 
intersección de estos tres grupos, así como algu-
nos de los agentes clave dentro de ellos. 

Idealmente, el proceso sería coordinado al más 
alto nivel por la Oficina del Presidente, los Minis-
terios de Planificación o Finanzas o cualquier otra 
agencia especializada de alto nivel encargada 
de esta responsabilidad. Este es, por ejemplo, el 
proceso que se sigue en Kenia (Cuadro 2.1). No 
obstante, la iniciativa también puede proceder del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología o de su equiva-
lente. Como alternativa, la iniciativa de utilizar CTI 
para acelerar la consecución de un ODS específico 
puede ser adoptada por un ministerio o una ad-
ministración local en el marco de sus planes de 
desarrollo sostenible. El punto clave es que, in-
dependientemente de su lugar de partida, el de-
sarrollo de hojas de ruta eficaces de la CTI para 
los ODS requiere una interacción entre una amplia 
gama de agentes que representen a distintas par-
tes del gobierno, el mundo académico, la industria, 
los empresarios, la sociedad civil, los socios para 
el desarrollo y otras partes interesadas.

Independientemente del punto de partida, este ca-
pítulo presenta un marco y esboza un proceso en 
seis etapas que debe emprenderse en la planifica-
ción de las aportaciones de CTI para alcanzar los 
ODS y las metas. Debe tenerse en cuenta que la 
consecución de un único ODS puede requerir mu-
chas tecnologías, innovaciones y agentes diferen-
tes, y que el componente CTI es solo uno de los 
muchos elementos (por ejemplo, voluntad política



CAPÍTULO 2. HACIA LAS HOJAS DE RUTA NACIONALES DE LA CTI PARA LOS ODS 23

Gráfico 2.1: Intersección de los planes de desarrollo, CTI y ODS y actores clave

Fuente: Autores
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Cuadro 2.1 Una experiencia piloto temprana de hojas de 
ruta nacional de la CTI para los ODS — Kenia
Como parte del Programa Piloto Global de las Naciones Unidas sobre las hojas de ruta 
de la CTI para los ODS, Kenia ha puesto en marcha recientemente un comité interinstitu-
cional para desarrollar y aplicar las hojas de ruta de la CTI para los ODS. El enfoque de 
Kenia incluye características prometedoras, como las siguientes:

 ■ Acuerdo institucional que integra los aspectos de la oferta y la demanda de CTI 
para los ODS. El proyecto piloto es propiedad de la Hacienda Nacional, Departamento 
Estatal de Planificación, junto con el Departamento de Estado de las TIC, el Departa-
mento Estatal de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, y se ejecuta a través de la Comisión Nacional de la CTI (NACOSTI). 
La comisión interagencias invita a las contribuciones de los ministerios competentes, 
como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Industria.

 ■ Marcos políticos. La hoja de ruta de la CTI para los ODS se basa en las hojas de 
ruta de los ODS de Kenia (en el marco del Tesoro) y en la política en materia de cien-
cia, tecnología e innovación (en curso de finalización en el Ministerio de Educación), 
contribuyendo a la agenda de las cuatro grandes partes de la actual administración y 
ajustándose en su ámbito de aplicación a la Estrategia Africana para la Transforma-
ción Digital (Unión Africana).

 ■ Apoyo de organizaciones internacionales. El diseño piloto se apoya en apor-
taciones de diagnóstico y en el desarrollo de capacidades de las agencias de las Na-
cione Unidas. Entre ellos figuran el Banco Mundial (sobre la eficacia y eficiencia de las 
políticas, programas y presupuesto del Gobierno en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, así como la futura cooperación al desarrollo relacionada con la ciencia, la 
tecnología y la innovación) y la UNESCO (sobre la evaluación del funcionamiento del 
sistema de CTI en el contexto del análisis de la brecha de los ODS de los gobiernos del 
Tesoro y de los gobiernos de condado a nivel nacional y subnacional, y la aplicación 
de políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación inclusivas en materia de 
género).Se espera que estos diagnósticos estimulen el diálogo entre los responsa-
bles políticos, el mundo académico, el sector privado y la sociedad civil con vistas a 
la visión y planificación colectivas a la hora de dirigir las acciones políticas, a fin de 
mejorar las contribuciones de CTI para colmar las lagunas críticas en la consecución 
de los ODS específicos.

La primera fase de la hoja de ruta piloto de Kenia se centrará en innovaciones tecnológi-
cas que mejoren la productividad agrícola para la seguridad alimentaria, la fabricación (en 
el contexto de la agro transformación) y la prestación de servicios sanitarios universales, 
incluida una mayor cobertura sanitaria, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Se 
trata de tres componentes de la agenda de las cuatro grandes dimensiones (el cuarto es 
la vivienda) que contribuyen a la consecución de los objetivos de varios ODS. El objetivo 
de esta primera fase es poner en marcha planes de acción ejecutables en los próximos 
meses en 2020, con el apoyo del Centro Africano de Estudios Tecnológicos (ACTS) como 
soporte de conocimientos para codificar y difundir clases a otros países africanos.
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Como parte de las consultas iniciales, el Banco Mundial y el Gobierno de Kenia organizaron un con-
curso de empresas emergentes en el ámbito de la agricultura digital en marzo de 2019, en sinergia 
con la cuarta reunión del grupo de expertos sobre la CTI para los ODS. Entre los puntos clave que 
surgieron del debate político figuraba la necesidad de reforzar los vínculos entre los ministerios 
pertinentes y los países tras la descentralización; la necesidad de contar con marcos coherentes 
para el intercambio y la protección de datos; la necesidad de invertir en capital humano y a bordo 
de los profesionales de las políticas más jóvenes o de nueva generación ;y la necesidad de reforzar 
la voz de la comunidad científica nacional ante las difíciles decisiones políticas

Fuente: Gobierno de Kenia, Mejora de la Utilización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para la Realización 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Kenia: Documento de Síntesis: programa piloto sobre las hojas de 
ruta de la CTI para los ODS.

©FARUKBUDAK.GMAIL.COM/Depositphotos.com
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El marco
El gráfico 2.2 presenta un marco estilizado para 
el desarrollo de las hojas de ruta de la CTI para los 
ODS como una serie de seis etapas secuenciales, 
más un conjunto de tres aportaciones básicas que 
se presentan en el hexágono central en apoyo de 
todas las etapas. Las seis etapas estilizadas son:

1. Definir objetivos y ámbito de aplicación

2. Evaluar la situación actual

3. Desarrollar una visión, objetivos y metas

4. Evaluar vías alternativas

5. Elaborar hojas de ruta detalladas de la CTI 
para los ODS

6. Ejecutar, supervisar, evaluar y actualizar el 
plan

El marco se ha estilizado porque los pasos no 
tienen que estar necesariamente en la secuencia 
descrita, ya que existen fuertes efectos interacti-
vos entre las distintas etapas. Además, el marco 
se ha presentado como un círculo porque las hojas 
de ruta deben actualizarse continuamente sobre 
la base de una evaluación de lo que es y no fun-
ciona, y permitir nuevos avances que puedan afec-
tar a lo que es posible (por ejemplo, el desarrollo 
de nuevas tecnologías). 

La relación entre el paso 6 y el inicio del ciclo suele 
faltar en la mayoría de los planes, aunque es fun-
damental, especialmente en estos momentos en 
los que se producen tantos cambios en el entorno 
mundial, desde el comercio hasta los fenómenos 
meteorológicos extremos, así como el rápido de-
sarrollo de nuevas tecnologías disruptivas. Tres 
aportaciones fundamentales (consultas a las 
partes interesadas, conocimientos técnicos y de 
gestión, y bases de datos y pruebas) son funda-
mentales para todas las etapas.

El objetivo de esta guía es ayudar a los respon-
sables políticos a reflexionar y trabajar sistemá-
ticamente a través de los elementos clave que 

2.2
finanzas, instituciones y organizaciones, redes, 
etc.) necesarios para alcanzar dicho objetivo. Estas 
directrices son lo suficientemente genéricas como 
para que, con cierta adaptación al contexto espe-
cífico, resulten útiles tanto si la hoja de ruta de la 
CTI para los ODS es un documento independiente 
como si forma parte de un plan nacional de desa-
rrollo, un plan de desarrollo sectorial o un plan de 
CTI que también se centre en los ODS. El capítulo 3 
describe las medidas que tanto los países recepto-
res como los países donantes deben considerar en 
el desarrollo de asociaciones internacionales que 
utilicen la CTI para contribuir a la consecución de 
los ODS en los países en desarrollo10

11.

10	 Un	 documento	 de	 reflexión	 complementario	 para	 este	
capítulo	 resume	 las	metodologías	y	herramientas	de	dia-
gnóstico	de	diferentes	países	para	evaluar	las	necesidades	
y	las	carencias,	y	proporciona	análisis	de	las	primeras	hojas	
de	ruta	voluntarias	nacionales	de	la	CTI	para	las	los	ODS,	así	
como	del	sistema	internacional	de	CTI	y	su	relación	con	las	
hojas	de	ruta	nacionales.
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deben tenerse en cuenta a la hora de aprovechar 
el potencial de la CTI para alcanzar los ODS antes 
o de forma más eficiente. Los pasos esbozados 
se refieren a los ODS y metas que el Gobierno 
decide abordar. Como se ha señalado anterior-
mente, la hoja de ruta de la CTI para los ODS no 
tiene por qué ser necesariamente independiente 
o autónoma. En realidad, debe ser un elemento 
clave de un plan nacional de desarrollo o de un 
plan de desarrollo sectorial que esté aplicando el 
Gobierno. También puede formar parte de los pla-
nes de ciencia, tecnología e innovación, en los que 
se centra la atención en cómo pueden contribuir 
a acelerar la consecución de los ODS. La clave es 
que la hoja de ruta es un enfoque sistemático de 
cómo puede utilizarse la CTI para acelerar la con-
secución de los objetivos y coordinar su aplicación. 
Algunas metodologías disponibles de diferentes 
organizaciones internacionales pueden utilizarse 
para apoyar diferentes etapas en el desarrollo de 
la hoja de ruta.

Además, es importante ser consciente de que 
existen tres niveles en el marco (gráfico 2.3). El 
primer nivel es el nivel subnacional, ya que las 
hojas de ruta deben adaptarse al contexto local 
específico.11  Esto es especialmente importante 
para los países grandes, ya que el contexto varía 
considerablemente de una región a otra dentro de 
un mismo país, y es importante aspirar a la in-
clusión. El segundo nivel es el nivel nacional, que 
es el principal objetivo de este capítulo. Se par-
te de la base de que ya se agregan los insumos 
de los niveles subnacionales, lo que seguiría un 
proceso gradual similar. El tercer nivel es el nivel 

11	 Las	hojas	de	ruta	de	la	CTI	para	los	ODS	también	pueden	
crearse	a	nivel	 institucional	 para	 las	 sociedades	profesio-
nales,	como	el	Consejo	Nacional	de	Ciencia	o	la	Academia	
Nacional	de	Ciencia	o	Ingeniería,	para	ayudar	a	la	institución	
a	determinar	 la	mejor	manera	de	contribuir	a	 la	consecu-
ción	de	algunos	ODS	específicos	a	los	que	puede	aportar	su	
experiencia	en	ciencia,	tecnología	e	innovación.	Esto	se	puso	
de	relieve	en	el	estudio	InterAcademy	Partnership,	«Impro-
ving	Scientific	Input	to	Global	Policymaking	with	a	Focus	on	
the	UN	Sustainable	Development	Goals»	(Mejorar	la	apor-
tación	científica	a	la	elaboración	de	políticas	mundiales	con	
un	enfoque	centrado	en	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sosteni-
ble	de	las	Naciones	Unidas),	https://www.interacademies.
org/50429/SDGs Report.

internacional.  Como se indica en el gráfico 2.3, 
las aportaciones clave coordinadas a distintos ni-
veles deben constituir un entorno de aprendizaje 
de políticas colectivas, tal como se desarrolla en el 
capítulo siguiente.12

12	 Además,	puede	haber	hojas	de	ruta	regionales	plurinacio-
nales,	por	ejemplo	para	la	Unión	Africana.Esto	requerirá	la	
coordinación	entre	los	gobiernos	de	los	países	participantes,	
así	 como	 con	 las	 agencias	 bilaterales	 o	multilaterales,	 el	
sector	privado	internacional	y	las	ONG	implicadas.

https://www.interacademies.org/publication/improving-scientific-input-global-policymaking-focus-un-sustainable-development-goals
https://www.interacademies.org/publication/improving-scientific-input-global-policymaking-focus-un-sustainable-development-goals
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Clave:
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2.
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CONSULTAS 
CON LAS PARTES

INTERESADAS

CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS

Y DE GESTIÓN

DATOS &
BASE DOCUMENTAL

Grafico 2.2 Diagrama de flujo de seis 
etapas clave en el desarrollo de 
las hojas de ruta de la CTI para 
los ODS

Fuente: Elaborado por los autores sobre la base del análisis del material de base y de países seleccionados
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sadas y de aspirar a la armonización de las partes 
interesadas. Cuanto más amplio sea el alcance del 
plan, mayor será la necesidad de implicar a todas 
las partes interesadas para que reciban aporta-
ciones sobre sus necesidades y prioridades. Esto 
debe hacerse de manera participativa, en la que 
las partes interesadas (del sector privado, el mun-
do académico y la sociedad civil) sean tratadas 
como socios y cocreadores de las hojas de ruta. 
Además, el proceso de consulta puede ayudar a 
alinear los conflictos de intereses y a mejorar la 
aceptación de las distintas partes interesadas en 
la aplicación y el seguimiento.

Un riesgo significativo en el desarrollo de la hoja 
de ruta es que el proceso pueda ser captado y 
muy influido por intereses creados. Estos pueden 
ser grupos particulares dentro de los gobiernos o 
poderosos grupos de presión empresariales o po-
líticos. Para evitarlo, los responsables de la ela-
boración de la hoja de ruta deben asegurarse de 
que las partes interesadas pertinentes, incluidas 
las que puedan verse afectadas, puedan participar 

Los insumos 
básicos

Aunque las tres aportaciones principales son bas-
tante obvias, muchas de las hojas de ruta de la CTI 
para los ODS se elaboran sin prestarles suficiente 
atención

CONSULTA DE LAS PARTES 
INTERESADAS

Aunque la forma en que se llevan a cabo las con-
sultas a las partes interesadas puede variar de un 
país a otro, dependiendo del tipo de sistema políti-
co y de la manera en que se lleve a cabo su proceso 
de toma de decisiones de arriba abajo o de abajo 
arriba, es una aportación importante para prácti-
camente todas las etapas, debido a la necesidad 
de adquirir las perspectivas de las partes intere-

2.3

• Datos, pruebas, buenas prácticas
• Evaluación de necesidades y 
carencias, experiencia internacional
• Financiación de la CTI para los ODS

INTERNACIONAL

NACIONAL

INFRANACIONAL 

• Seguimiento de los progresos
• Planificación y asignación de recursos

• Iniciativas privadas
• Conocimientos locales
y autóctonos

Gráfico 2.3: Tres niveles de las hojas de ruta de la CTI para  los ODS

Fuente: Autores
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en los debates, representar los distintos puntos de 
vista y mantener el proceso claro y transparen-
te. Las metodologías disponibles para implicar a 
las partes interesadas a lo largo del proceso de la 
hoja de ruta incluyen la especialización inteligente 
(Centro Común de Investigación de la Unión Euro-
pea — JRC), la política de CTI STIP (UNCTAD) y el 
TIP (Consorcio de Política de Innovación Transfor-
mativa — TIPC).

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y DE 
GESTIÓN

Los conocimientos especializados, incluidos los 
relativos a las dimensiones científica, técnica, de 
gestión e incluso política, constituyen una apor-
tación fundamental para definir no solo los ob-
jetivos y el ámbito de aplicación, sino también 
para evaluar la situación actual y, en particular, 
para evaluar vías alternativas. La experiencia, 
especialmente en aspectos políticos, también es 
muy importante para desarrollar la visión, los 
objetivos y las metas. Es fundamental para de-
sarrollar las especificidades de la aportación de 
las hojas de ruta de la CTI para los ODS, incluidos 
quién hace qué, cuánto costará, qué capacidades 
requieren las agencias o personas responsables 
de diferentes aspectos y qué hitos deben fijarse 
en qué puntos. También es fundamental para el 
seguimiento de los avances en la aplicación del 
plan, y más aún para evaluar lo que está funcio-
nando o no, cuáles son los principales obstáculos, 
cómo pueden superarse y cómo debe actualizar-
se el plan a la luz de los cambios en el contexto y 
del desarrollo de nuevas tecnologías. 

Los expertos internacionales y la asistencia de 
instituciones internacionales con experiencia en 
el análisis de las lagunas de los ODS y el papel de 
la ciencia, la tecnología y la innovación a la hora 
de contribuir a su eliminación pueden desempe-
ñar un papel muy útil. El resumen de los enfoques 
y la experiencia disponibles puede consultarse en 
la parte posterior de este capítulo. Algunos ejem-
plos se ilustran con detalles en el documento de 
referencia titulado «Overview of the existing STI 

for ODS driven metodologías13», que ofrece una 
gran experiencia y competencia que podrían ser 
muy útiles en las diferentes fases del proceso de 
la hoja de ruta y en función de las necesidades. 
La experiencia de otros países en el desarrollo y 
la aplicación de las hojas de ruta sobre ciencia, 
tecnología e innovación para los ODS también es 
muy valiosa, por lo que deben realizarse esfuer-
zos sistemáticos para desarrollar comunidades 
de prácticas que fomenten el intercambio de ex-
periencias y conocimientos especializados perti-
nentes entre países y regiones.

Por lo que respecta a los conocimientos especiali-
zados, existe también el riesgo de que el proceso 
pueda ser capturado por grupos de presión con-
cretos, que podrían considerar las hojas de ruta 
como una vía para financiar proyectos específicos 
en los programas de desarrollo tecnológico. La 
mejor manera de gestionar esto es recabando la 
opinión de expertos de un grupo suficientemen-
te amplio y partes interesadas con experiencia 
práctica para ponderar el valor de los diferentes 
enfoques y proyectos específicos.

BASE DE DATOS Y PRUEBAS

La base de datos y pruebas se refiere a datos y 
conocimientos subyacentes sobre la situación del 
desarrollo en el país o sector, el desarrollo actual 
y posible futuro de la tecnología y su aplicabili-
dad al país. También incluye información sobre 
cómo va a ejecutarse el plan, tanto en términos 
de insumos como de realizaciones, y qué indica-
dores específicos deben controlarse. Otras fuen-
tes de datos útiles son la información cualitativa 
sobre todo lo anterior, así como información so-
bre obstáculos o problemas en la aplicación, etc. 
Esta información también incluye datos sobre el 
contexto cambiante y el posible impacto positivo 
o negativo de las nuevas tecnologías en el plan. 

13	 Matusiak,	M.,	Ciampi	Stancova,	K.,	Dosso,	M.,	Daniels,	C.	and		
Miedziński,	M.,	Background	paper:	Overview	of	the	existing	
STI	for	SDGs	roadmapping	methodologies,	Publications	Offi-
ce	of	the	European	Union,	Luxembourg,	2020,	JRC123628.
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Sin datos bien desarrollados, es difícil establecer 
prioridades, supervisar los avances y evaluar los 
resultados. 

Si bien los organismos estadísticos generales pue-
den recopilar muchos datos, es necesario reflexio-
nar detenidamente sobre qué tipos específicos de 
datos e información deben recogerse y analizarse 
para elaborar, aplicar y supervisar la hoja de ruta. 
En muchos países en desarrollo, los datos son es-
casos o no están disponibles. Por este motivo, una 
de las primeras actividades que puede ser nece-
sario integrar en el desarrollo de la hoja de ruta es 
la recopilación de datos y la capacidad de evaluar-
los. Esto debe complementarse con la opinión de 
expertos sobre los datos nacionales pertinentes, 
los datos internacionales y las tendencias mun-
diales pertinentes para el país. Al final del capítulo 
pueden encontrarse ejemplos de los datos utili-
zados en los enfoques y metodologías existen-
tes. La mayoría de las metodologías disponibles 
ofrecen excelentes herramientas para evaluar la 
situación actual, junto con bases de datos y re-
positorios de conocimientos que pueden ser útiles 
para el proceso de la hoja de ruta. Con la llegada 
de una digitalización cada vez mayor de todo tipo 
de información, así como mejores herramientas 
de cartografía geoespacial, en muchos casos es 
posible utilizar nuevos datos digitales para pro-
porcionar parte de la información que puede no 
estar fácilmente disponible a través de métodos 
convencionales.14 Además, es necesario desarro-
llar sistemas para integrar múltiples flujos de da-
tos y canalizar los agregados de datos hacia los 
responsables de la toma de decisiones a distintos 
niveles.15

14	 Véase,	por	ejemplo,	la	presentación	del	Dr.	Xu	Zhengzhong	
el	27	de	noviembre	de	2018	en	la	tercera	reunión	del	Grupo	
de	Expertos	sobre	hojas	de	ruta	en	Bruselas.	Véase	también	
la	UNCTAD	 (2017)	 sobre	herramientas	digitales	 como	 los	
macrodatos	y	la	inteligencia	artificial	para	apoyar	el	análisis	
prospectivo.

15	 The	United	Nations	Technology	Facilitation	Mechanism	has	
an	extensive	reference	list	for	developing	roadmaps,	which	
includes	not	only	United	Nations	agencies	but	other	interna-
tional	and	bilateral	agencies.
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Definir objetivos 
y ámbito de 
aplicación16

¿Cuál es el objetivo de la hoja de ruta?

Las hojas de ruta de la CTI para los ODS pueden 
tener muchos objetivos, independientemente de 
que sean documentos independientes o formen 
parte de otros documentos de planificación y eje-
cución. ¿Es el objetivo principal de esta hoja de 
ruta contribuir a crear un consenso sobre una vi-
sión o desarrollar los detalles de la hoja de ruta? 
Si es el primero, habrá que dedicar más esfuerzos 
a la creación de dicho consenso mediante una ma-
yor participación y promoción de las partes intere-
sadas. Pero, aunque sea éste último, sigue siendo 
necesario implicar a quienes se espera que formen 
parte de la aplicación, o a quienes se verán afecta-
dos por la hoja de ruta, en los debates para alinear 
las acciones y garantizar la aceptación. El proceso 
de elaboración de la hoja de ruta y de adaptación 
de las partes interesadas es a menudo uno de los 
aspectos más valiosos de la hoja de ruta, ya que 
facilita el examen y la integración de las perspec-
tivas y la participación de instituciones y agentes 
esenciales para una aplicación satisfactoria.

La organización que elabora la hoja de ruta 
también debe tener en cuenta diversos detalles 
prácticos. Entre ellas cabe citar la garantía del 
compromiso de liderazgo, el nombramiento de un 
comité director cuyos miembros tengan conoci-
mientos y autoridad para tomar decisiones sobre 
el alcance y los límites del ejercicio, así como la 

16	 Para	más	información	sobre	la	planificación	inicial	y	la	pre-
paración,	véase	el	Comité	Ejecutivo	Tecnológico	(2013).

1. consideración de la amplitud de las consultas y 
los tipos de organizaciones y expertos que se es-
pera que participen en la elaboración del plan. Lo 
ideal sería que todo el proceso fuera refrendado y 
dirigido por el más alto nivel de gobierno. En el re-
cuadro 1.2 se expone una justificación de por qué 
el desarrollo de las hojas de ruta de la CTI para los 
ODS debería interesar a la Oficina del Presidente y 
a los Ministerios de Hacienda y Planificación.

¿Cuál es el ámbito de aplicación?

¿Se trata de una hoja de ruta nacional de la CTI 
para los ODS, de una hoja de ruta para que el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología aproveche la tec-
nología para acelerar la consecución de los ODS, 
de una reflexión profunda sobre un sector o una 
cuestión, o de una hoja de ruta subnacional? ¿Se 
centra en un reto intersectorial o en un ejercicio 
orientado a la misión? ¿Constituye el ámbito de 
aplicación un amplio conjunto de ODS o se centra 
en un único objetivo o sector? (Véase el documen-
to de referencia para consultar referencias útiles a 
hojas de ruta sectoriales como agricultura, educa-
ción, energía, medio ambiente, salud, TIC, océanos, 
CTI y agua).  Cabe señalar aquí que pueden exis-
tir sinergias importantes, así como compromisos, 
entre los diferentes ODS. El Grupo Independiente 
de Científicos encargado por el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas ha llevado a cabo un 
análisis exhaustivo de los ODS y ha formulado 
un argumento importante de que todos los obje-
tivos están interrelacionados y deben abordarse 
simultáneamente para aprovechar las sinergias 
y compensar los compromisos. Han identificado 
seis puntos de entrada que tienen en cuenta es-
tas interrelaciones, así como cuatro palancas que 
pueden facilitar la implantación de los puntos de 
entrada (Véase el cuadro 2.2).17 

17	 El	informe	de	laIIASA	«El	mundo	en	2050»	(2018)	también	
ha	señalado	de	forma	convincente	que	existen	fuertes	si-
nergias	 y	 compromisos	 entre	 los	 ODS.	 Han	 agrupado	 los	
ODS	en	seis	 transformaciones	clave	que	deben	 realizarse	
para	 lograr	el	desarrollo	sostenible:	 la	 capacidad	humana	
y	la	demografía;	consumo	y	producción;	descarbonización	y	
energía;	alimentos,	biosfera	y	agua;	las	ciudades	inteligen-
tes;	y	revolución	digital	(IIASA,	2018).

Paso



CAPÍTULO 2. LAS SEIS ETAPAS 35

Cuadro 2.2

>

GOBERNANZA

ECONOMÍA Y 
FINANZAS

ACCIÓN INDIVIDUAL
Y COLECTIVA

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

PUNTOS DE ENTRADA PARA LA TRANSFORMACIÓN

Bienestar y 
habilidades
humanas

Economías
sostenibles

y justas

Sistemas
alimentarios
sostenibles

y alimentación
sana

Descarbonización 
de la energía y 
acceso universal

Desarrollo
urbano y

periurbano

Patrimonio
medioambiental

mundial

PALANCAS

Principales perspectivas y recomendaciones del 
Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
El primer informe cuatrienal sobre el desarrollo sostenible mundial (Grupo Independiente 
de Científicos, 2019), elaborado por un grupo de 15 eminentes científicos designados por 
el secretario general de las Naciones Unidas, es una «evaluación de las evaluaciones» 
exhaustiva, con base científica, de las transformaciones necesarias para cumplir los ODS. 
Una idea clave es que «aunque no estamos en vías de alcanzar muchos objetivos de de-
sarrollo sostenible... hay suficientes pruebas científicas para indicar las maneras de avan-
zar... son posibles los resultados acelerados en los próximos 10 años, pero solo a través 
de un enfoque que se base en una comprensión verdaderamente sistémica de la Agenda 
2030 indivisible y universal [y] solo si abordamos intencionadamente los compromisos 
inherentes entre los objetivos y aprovechamos los abundantes beneficios colaterales» (p. 
139). Propone seis puntos de entrada que abordan los sistemas subyacentes de los objetivos, 
y cuatro palancas que pueden ayudar a lograr las transformaciones necesarias hacia un desa-
rrollo sostenible y equitativo, como se resume en el cuadro que figura a continuación.

Argumenta que «los puntos de entrada por sí solos pueden no ser suficientes, especial-
mente si las acciones no abordan adecuadamente las interconexiones globales, o bien 
tienen plenamente en cuenta el valor no económico, sino intrínseco de la naturaleza» (p. 
23).Además, alega que, si bien cada una de las palancas puede contribuir a los puntos 
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> de entrada, en general funcionan mejor, ya que es necesario abordar estas diferentes di-
mensiones en la aplicación, y que los puntos de entrada y las palancas deben adaptarse 
a la situación específica de cada país. Esto requerirá un liderazgo político fuerte y una 
nueva colaboración entre los gobiernos, las empresas y el mundo académico. Por lo tanto, 
los países deben empezar por lo que es políticamente posible, pero también esforzarse 
por ampliar la gama de acciones y agentes a lo largo del tiempo. Además, como se pone 
claramente de manifiesto en el título del informe, El futuro estáya: La ciencia para lograr 
un desarrollo sostenible debe comenzar ahora, y la ciencia y la tecnología tienen un pa-
pel fundamental que desempeñar. Son necesarias acciones tanto a nivel nacional como 
mundial. La comunidad mundial de ciencia, tecnología e innovación debe hacer mucho 
más para ayudar a aplicar las CTI existentes, pero también para desarrollar las nuevas 
tecnologías necesarias para contribuir a la consecución de los objetivos. Esto requiere 
asociaciones para desarrollar una mayor capacidad en materia de ciencia, tecnología e 
innovación en los países en desarrollo, así como coaliciones mundiales para desarrollar 
tecnologías e innovaciones que puedan ayudar a reforzar las sinergias y tender puentes 
entre objetivos y metas.

Fuente: Grupo independiente de científicos (2019)

Esta cuestión de sinergias y compromisos es algo 
que los que elaboran la hoja de ruta deben con-
siderar detenidamente. Las hojas de ruta con un 
ámbito de aplicación más amplio son más comple-
jas, ya que afectan a muchos ámbitos diferentes, 
lo que significa grupos más amplios de expertos y 
partes interesadas, con la participación de muchos 
sectores. Esto requerirá normalmente una consul-
ta y una coordinación más amplias. Pero incluso 
las hojas de ruta individuales de la CTI para los 
ODS  o los planes sectoriales pueden contar con 
la participación de expertos y agentes con dife-
rentes competencias y capacidades técnicas. Por 
ejemplo, abordar el ODS 2 (Hambre cero) puede 
implicar la mejora de las semillas, otros insumos 
como el riego y los fertilizantes, la formación en 
el uso de nuevos insumos tecnológicos, mejores 
sistemas de almacenamiento y distribución de 

Por lo tanto, es importante tenerlas en cuenta a la 
hora de decidir el ámbito de aplicación de la hoja 
de ruta. Se están desarrollando diversas metodo-
logías para ayudar a los países a examinar algu-
nas de esas sinergias y compromisos, determinar 
los objetivos en los que deben centrarse y trabajar 
para alcanzarlos de la manera más eficaz (véase 
el Cuadro 2.3, por ejemplo).

alimentos, mejores sistemas de comercialización, 
una mejor orientación gubernamental del suminis-
tro de alimentos o subvenciones en efectivo para 
garantizar que los alimentos lleguen a los pobres, 
mejor información sobre salud y nutrición, mejor 
educación y capacitación, mejores empleos, etc.

¿Qué ODS y metas específicos?

Dado que los ODS de 17 son tan amplios y abarcan 
tantas metas, puede resultar muy difícil abordarlos 
simultáneamente. Por lo tanto, es importante que 
los países reflexionen detenidamente sobre qué 
ODS y metas van a priorizar y sobre los que abor-
darán más adelante a medida que creen capacidad 
y experiencia. Probablemente, esto se habrá he-
cho en su plan nacional de desarrollo, pero puede 
complementarse en hojas de ruta separadas de la 
CTI para los ODS. Diversas agencias internaciona-
les están creando metodologías para ayudar a los 
países a determinar dónde tienen las mayores la-
gunas en los ODS, así como dónde existen posibles 
sinergias. Para el análisis de las carencias de los 
ODS, las evaluaciones comparativas, como las rea-
lizadas por la Fundación Bertelsmann y el Instituto 
del Milenio, pueden servir de referencias útiles.
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¿Cómo se relaciona con el plan de desa-
rrollo nacional global y otros documen-
tos estratégicos?

Dado que la mayoría de los países cuentan con 
planes nacionales de desarrollo más amplios, así 
como múltiples planes sectoriales, es importante 
considerar cómo esta hoja de ruta se relaciona con 
esos otros planes. Idealmente, el proceso de pla-
nificación de la ciencia, la tecnología e innovación 
debería formar parte de una planificación más am-
plia de las agendas de los ODS y de los planes de 
desarrollo nacionales o sectoriales, de modo que 
la armonización pueda producirse de forma más 
natural. El objetivo de elaborar hojas de ruta de 
la CTI para los ODS es esbozar hitos concretos 
que puedan acelerar la consecución de los ODS en 
cualquier proceso de planificación que tengan los 
países para ello, aprovechando el potencial inno-
vador y aprovechando las oportunidades tecnoló-
gicas. 

La mayoría de los países han empezado a articular 
los ODS como parte de sus planes de desarrollo, 
pero pocos han señalado el papel que la ciencia 
y la tecnología desempeñarán en la consecución 
de dichos objetivos o, lo que es aún más impor-
tante, cómo pueden contribuir a garantizar el cum-
plimiento de los objetivos. También es importante 
considerar cómo se relacionan las hojas de ruta de 
la CTI para los ODS con planes generales CTI o pla-
nes de desarrollo sectorial (la intersección de los 
tres círculos del diagrama de Venn en la figura 2.2), 
ya que existe el potencial de mejorar las sinergias 
entre ellos .De la revisión de los planes nacionales 
emprendida en preparación de esta Guía, así como 
de los cinco proyectos piloto nacionales en curso,21 
queda claro que hay margen para una integración 
mucho mayor entre los distintos planes (véase el 
informe de situación sobre los cinco países piloto). 
Esta integración más estrecha tiene el potencial de 
movilizar recursos y acciones, así como de mejorar 
la eficiencia y la eficacia de las acciones considera-
das en los distintos planes.

21	 La	 guía	 se	 está	 probando	 actualmente	 en	 cinco	 países:	
Etiopía,	Ghana,	Kenia,	India	y	Serbia.

El Consejo Internacional de la Ciencia ha elabora-
do un inventario de los vínculos entre los ODS 2, 3, 
7 y 14 y lo está dirigiendo con la Red Internacional 
de Asesoramiento Científico del Gobierno (INGSA) 
en Jamaica.18 Además, el modelo de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible Integrados (ISDG) del Insti-
tuto del Milenio simula las consecuencias de una 
serie de políticas que influyen en los ODS tanto 
individualmente como simultáneamente. Otras 
herramientas útiles son la Evaluación Integrada 
Rápida y el Acelerador de los ODS, y la Evaluación 
de los cuellos de botella, ambos desarrollados por 
el PNUD, que ayudan a los países en desarrollo a 
identificar ámbitos clave que pueden generar efec-
tos positivos en todos los ODS. La Comisión Euro-
pea ha desarrollado una herramienta interactiva 
de seguimiento de las interrelaciones entre los di-
ferentes ODS, que está disponible en la Platafor-
ma KnowSDGs,19 acompañada de una publicación 
específica.20 O tras metodologías intentan abordar 
conjuntamente los retos económicos, sociales y 
medioambientales a los que se enfrentan los países 
o territorios subnacionales, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las sinergias y los compromisos (véa-
se el documento de referencia para más detalles).   
Una vez identificados los objetivos y metas espe-
cíficos, ¿qué fuentes de conocimientos y experien-
cia serán necesarias para convertirlos en planes 
ejecutables? Esto será muy importante para las 
etapas3 a 5. Como se ha señalado anteriormente, 
requerirá datos y una buena base empírica sobre 
lo que funciona, conocimientos especializados y 
consultas con las partes interesadas. 

 
 
 

18	 Véase	https://council.science/publications/a-gui-
de-to-sdg-interactions-from-science-to-implementa-
tion

19	 La	plataforma	está	disponible	en	la	siguiente	dirección:	ht-
tps://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/interlinkages/tools?vi-
sualization=chord&edges=0

20	 Comisión	Europea	(2019),	Interlinkages	and	policy	coheren-
ce	for	the	Sustainable	Development	Goals	Implementation:	
An	operational	method	to	identify	trade-offs	and	co-benefi-
ts	in	a	systemic	way,	JRC	Technical	Reports.

https://council.science/publications/a-guide-to-sdg-interactions-from-science-to-implementation
https://council.science/publications/a-guide-to-sdg-interactions-from-science-to-implementation
https://council.science/publications/a-guide-to-sdg-interactions-from-science-to-implementation
https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/interlinkages/tools?visualization=chord&edges=0
https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/interlinkages/tools?visualization=chord&edges=0
https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/interlinkages/tools?visualization=chord&edges=0
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Cuadro 2.3 Una experiencia piloto temprana en las hojas de 
ruta nacionales de la  CTI para los ODS - Serbia
Serbia, como uno de los países piloto mundiales, ha decidido utilizar el enfoque de espe-
cialización inteligente en el desarrollo de la hoja de ruta nacional de la CTI para los ODS. 
El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) y la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) apoyan al país en este esfuerzo. 
El Gobierno serbio aprobó la Estrategia de Especialización Inteligente de Serbia en 2020.

AÑADIR VALOR A LAS
ACTIVIDADES EXISTENTES

CREAR NUEVAS
SOLUCIONES

NICHOS PARA COMPETIR
EN LOS MERCADOS
INTERNACIONALES

OPORTUNIDADES
PARA ASCENDER
EN LAS CADENAS DE VALOR POTENCIAL

ECONÓMICO

POTENCIAL
DE INNOVACIÓN

RETOS SOCIALES Y
MEDIOAMBIENTALES

POTENCIAL
CIENTÍFICO

Tecnologías de la información
y la comunicación

Alimentos para el futuro

Industrias creativas

Desarrollo de sostware a medida Agricultura de alta tecnología

Soluciones informáticas

Tecnologías facilitadoras esenciales (TFE)

Soluciones ecoeficientes y eco inteligentes

Productos alimentarios
de valor añadido

Embalaje inteligente

Máquinas de uso general
y específico

Producción sostenible
de alimentos

La información al servicio de la
gestión inteligente - Industria 4.0

Producción audiovisual
creativa

Videojuegos y contenidos
interactivos

Componentes y herramientas
inteligentes

Máquinas y sistema de
fabricación del futuro

Embalaje
inteligente

Embalaje
ecológico, 
reducción

de residuos

Biotecnología
industrial,

nanotecnología

Ecología y
eficiencia

energética

THC:
tecnologías

habilitadoras
clave

Soluciones de IA, BC, IdC

HECHO EN SERBIA INTELIGENTE Y CREATIVA

BD, IdC, protección
del medio ambiente

y gestión de residuos
Soluciones de IA,

ciudades inteligentes,
red inteligente

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN

Facilities

MÁQUINAS Y
PROCESOS

DE PRODUCCIÓN
DEL FUTURO

Automatización,
robótica, sensores,

máquinas para
la agricultura y

las instalaciones
de producción
de alimentos

ALIMENTOS PARA EL FUTURO INDUSTRIAS
CREATIVAS

IdC - AI GIS
trazabilidad

jardines
inteligentes

Gestión de
recursos,

soluciones
integradas,

IdC, productos
y soluciones

de IA

Sostware
Aplicaciones

IdC
blockchain

datos masivos

Diseño de
la interfaz

de usuario y
del sistema
operativo

Energía

Concepto de especialización inteligente: Hojas de ruta locales de la CTI para los ODS

Prioridades de especialización inteligente 
de Serbia - Prioridades verticales y 
horizontales e innovación cruzada

Fuente: Comisión Europea, Centro Común de Investigación, 2019

El enfoque sistémico significa que la nueva hoja de ruta se percibe desde la perspectiva 
de un territorio en el que interactúan los sistemas socioeconómicos y medioambientales, 
y los consiguientes retos de desarrollo y transformación se abordan conjuntamente me-
diante aportaciones de CTI. 

>
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En el caso de Serbia, este enfoque dio lugar a la definición de seis prioridades interre-
lacionadas, como se muestra a continuación. La inclusión de posibles sinergias y com-
promisos entre las distintas prioridades gubernamentales permite prever y evitar las 
consecuencias negativas de la inversión en ODS únicos. Al mismo tiempo, es posible 
intensificar los esfuerzos y crear coaliciones amplias para la consecución de los objetivos 
y metas.

Fuente: Comisión Europea, Centro Común de Investigación, 2019

>

Evaluar la 
situación actual

¿Cuál es la situación actual en relación 
con los ODS y las metas seleccionadas?

El establecimiento de una base de referencia para 
la situación actual del país en relación con los ODS 
seleccionados es fundamental para desarrollar 
una hoja de ruta satisfactoria, ya que es impor-
tante saber dónde se encuentra un país para fijar 
objetivos realistas.22Además, es necesario evaluar 
qué incidirá en el avance de esta situación. Por 
ejemplo, ¿cómo pueden afectar las tendencias 
(por ejemplo, el crecimiento demográfico, el cam-
bio climático y las condiciones meteorológicas ex-
tremas, la disponibilidad de agua y alimentos, los 
conflictos y la seguridad) a los ODS específicos y 
cómo pueden abordarse o agravarse las CTI? Esto 
implica evaluar no solo las lagunas de los ODS, 
sino cómo pueden evolucionar en diferentes es-

22	 La	DESA	dispone	de	una	base	de	datos	en	línea	del	repo-
sitorio	de	acciones,	 iniciativas	y	planes	de	 las	 familias	de	
las	Naciones	Unidas	sobre	la	aplicación	de	la	Agenda	2030	
y	los	ODS.	Está	disponible	en	https://sustainabledevelop-
ment.un.org/content/unsurvey/index.html.

cenarios. Las metodologías para explorar escena-
rios futuros se debatirán en la próxima etapa. Sin 
embargo, en este paso, es importante evaluar no 
solo cuáles son las lagunas actuales, sino cómo 
pueden verse afectadas por las tendencias emer-
gentes, a fin de comprender la magnitud de los 
retos y ayudar a dar prioridad a los objetivos.

Existen diversas metodologías que pueden ayudar 
a identificar las lagunas de los ODS. Entre ellos 
se encuentran Sachs (2018), OCDE (2017) Insti-
tuto del Milenio (2018). Sin embargo, también es 
importante evaluar los retos a la hora de intro-
ducir mejoras significativas en los objetivos. Esto 
requiere conocimientos especializados sobre las 
características específicas de la situación econó-
mica, social y medioambiental del país,23  así como 
sobre qué tecnologías se utilizan, cómo se difun-
den ampliamente y qué otras tecnologías podrían 
utilizarse y desplegarse.

Para el componente de ciencia, tecnología e inno-
vación, también es importante comparar los casos 
en los que un país es con respecto a su sistema 
global de CTI. El Índice Mundial de Innovación hace 
referencia a 126 países según 80 indicadores divi-
didos en insumos y resultados de innovación.24 El 
Informe sobre la competitividad mundial del Foro 
Económico Mundial hace referencia a los países en 
12 pilares, varios de los cuales son de gran impor-
tancia para la innovación.25 El Instituto de Estadís-

23	 Esta	conexión	se	realiza	en	la	metodología	actualizada	de	
especialización	 inteligente	 que	 se	 está	 probando	 actual-
mente	en	Serbia	como	parte	del	programa	piloto	global.

24	 Universidad	Cornell,	INSEAD	y	OMPI	(2018).

25	 El	 Informe	 sobre	 la	 competitividad	 mundial	 del	 Foro	
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tica de la UNESCO está trabajando en indicadores 
temáticos sobre ciencia, tecnología e innovación 
en seis ámbitos: Condiciones marco y gobernanza 
en materia de CTI, infraestructura para la CTI, ca-
pital humano para actividades de CTI, I+D y otras 
actividades de CTI, procesos y resultados de inno-
vación, e intercambio y transferencia de conoci-
mientos. 

También existen diversas metodologías para ana-
lizar los sistemas de ciencia, tecnología e inno-
vación de los países. Entre ellos figuran el marco 
de revisión del STIP de la UNCTAD, el Observato-
rio Mundial de Instrumentos de Política CTI de la 
UNESCO (GO-SPIN)26 y las revisiones de la políti-
ca de innovación de la OCDE. La Unión Europea 
utiliza estrategias de especialización inteligente 
(estrategias de investigación e innovación para la 
especialización inteligente — RIS3), para las que 
ha desarrollado metodologías de diagnóstico muy 
útiles para analizar la situación de un país o región 
y desarrollar estrategias concretas. Estas medidas 
ya se han aplicado en todos los Estados miembros 
de la Unión Europea y en muchos países no per-
tenecientes a la Unión Europea.27 Además, dados 
los limitados recursos presupuestarios, los gobier-
nos deberían revisar la eficiencia y la eficacia del 
gasto en CTI. Una de las metodologías ya disponi-
bles para ello son las revisiones del gasto públi-
co (PERs) del Banco Mundial en CTI, que incluyen 
una evaluación de las necesidades en materia de 
CTI y revisiones de la combinación de políticas y 
de la calidad de los instrumentos (Banco Mundial, 
2016).28 Existen otros varios, incluidos enfoques 

Económico	 Mundial	 proporciona	 indicadores	 pertinentes	
para	 la	 competitividad	 internacional,	 en	 el	 contexto	 de	 lo	
que	 denominan	 la	 cuarta	 revolución	 industrial	 (http://gcr.
weforum.org/).

26	 GO-SPIN	puso	en	marcha	una	plataforma	electrónica	muy	
útil	para	evaluar	los	sistemas	nacionales	de	innovación	de	
los	países.	Está	disponible	en	https://gospin.unesco.org

27	 Para	más	información	sobre	las	herramientas	de	diagnós-
tico	y	su	aplicación,	véase	su	plataforma	en	línea	en	http://
s3platform.jrc.ec.europa.eu/

28	 Además,	 el	 Banco	Mundial	 ha	 elaborado	 una	 guía	 profe-
sional	 útil	 para	 la	 política	 de	 innovación,	 que	 ofrece	 ase-
soramiento	útil	sobre	instrumentos	para	crear	capacidades	
firmes	y	acelerar	el	proceso	de	recuperación	en	los	países	

sectoriales en los que la CTI se aplica en el contex-
to de una política específica (industrial, agrícola, 
de género, etc.) y enfoques modulares que mejor 
se adaptan a las distintas etapas, incluida la eva-
luación de la situación actual (véanse la nota ope-
rativa de esta guía y el documento de referencia 
sobre metodologías).

A la hora de evaluar la situación actual de un país, 
una dimensión importante es su progreso hacia 
la igualdad de género con arreglo al ODS 5, que 
tiene implicaciones para las hojas de ruta de la 
CTI para los ODS, tanto como aportación y como 
como resultado.29 Dos tercios de los 750 millones 
de adultos analfabetos del mundo son mujeres. 
Además, las mujeres están infrarrepresentadas en 
la educación en CTIM y en el personal de I+D, las 
publicaciones técnicas, las patentes, la innovación 
y la gestión. Mientras tanto, las mujeres dedican 
por término medio más de tres veces más horas 
que los hombres a tareas domésticas y de cuida-
dos no remunerados, lo que limita el tiempo que 
tienen para la educación, el trabajo remunerado y 
el ocio; cuando se pagan, su salario es inferior al 
de los hombres.30 Hay mucho margen de mejora 
en las leyes, reglamentos y actitudes para abordar 
la igualdad de género, así como en el uso de la 
tecnología para reducir el tiempo dedicado a los 
clérigos para dar a las mujeres más tiempo para 
la educación y el trabajo, y para mejorar su acceso 
a la educación y el empleo a través de un acceso 
basado en la tecnología digital y otras tecnologías 
e innovaciones.

en	desarrollo	(Cirera	y	otros,	2020).

29	 Por	 ellado	 de	 la	 información,	 véase	 la	 Comunicación	
de	 la	 UNESCO	 «Medición	 de	 la	 igualdad	 de	 género	 en	
la	 ciencia	 y	 la	 ingeniería»:	 El	 juego	 de	 herramientas	
SAGA	 (disponible	 en	 http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0025/002597/259766e.pdf).	 Por	 lo	 que	 respecta	 a	
los	resultados,	véase	Igualdad	de	género	y	macrodatos,	que	
muestra	cómo	pueden	utilizarse	los	macrodatos	para	facili-
tar	y	evaluar	los	avances	en	materia	de	igualdad	de	género	
(disponible	 en	 https://unsdg.un.org/refuentes/gender-e-
quality-and-big-data-making-gender-data-visible).

30	 Véase	 el	 Informe	 del	 Secretario	 General	 de	 las	 Naciones	
Unidas	 (UNESCO,	2019)	para	más	detalles	 sobre	 la	desi-
gualdad	de	género.

http://gcr.weforum.org/
http://gcr.weforum.org/
https://gospin.unesco.org
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259766e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259766e.pdf
https://unsdg.un.org/resources/gender-equality-and-big-data-making-gender-data-visible
https://unsdg.un.org/resources/gender-equality-and-big-data-making-gender-data-visible
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¿Qué recursos financieros están dispo-
nibles o pueden ponerse a disposición 
para alcanzar esos objetivos?

También es importante evaluar si hay suficientes 
recursos disponibles para satisfacer las necesida-
des y el nivel de ambición para la consecución de 
los objetivos. Los gobiernos de todos los países, y 
especialmente de los países en desarrollo, están 
sujetos a restricciones fiscales y tienen múltiples 
exigencias en relación con estos limitados recur-
sos. ¿Qué recursos existentes pueden asignarse a 
una hoja de ruta de la CTI para los ODS? ¿Qué re-
cursos adicionales puede obtener el Gobierno para 
esta tarea? ¿Cómo se pueden movilizar recursos 
del sector privado, las ONG y la sociedad civil para 
ello? ¿Cómo pueden garantizarse?

¿Qué capacidades están disponibles o 
deben desarrollarse para alcanzar esos 
objetivos?

La evaluación también debe incluir las capacida-
des que deben desarrollarse en el gobierno, el sec-
tor privado, el sector de las ONG y la sociedad civil 
para aplicar el plan. ¿Qué ayuda puede obtenerse 
del extranjero? ¿Qué acuerdos de hermanamiento 
y formación pueden ser posibles? ¿Qué planes de 
desarrollo de capacidades deben incluirse en la 
hoja de ruta? Se trata en este caso de una labor 
compleja. Para lograrlo, los países deben aprove-
char los conocimientos técnicos que pueden apor-
tar diversos organismos internacionales, entre 
ellos muchos del sistema de las Naciones Unidas 
(como la DESA, la UNCTAD, la UNESCO, el PNUD 
y la OMPI), organizaciones internacionales (como 
la Unión Europea y la OCDE), instituciones finan-
cieras multilaterales (como el Banco Mundial, el 
Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarro-
llo y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desa-
rrollo), programas bilaterales nacionales y ONG, y 
empresas privadas (véase el Capítulo 3).

Desarrollar una 
visión, objetivos y 
metas

Existen diversas herramientas y metodologías 
para desarrollar visiones, objetivos y metas. El uso 
dependerá del nivel de detalle y profundidad que 
se desee y de consideraciones pragmáticas sobre 
la disponibilidad de tiempo y la voluntad de las 
partes interesadas para participar. 

No obstante, independientemente de cuál sea la 
metodología formal elegida, algunas de las pre-
guntas clave que deben tenerse en cuenta son las 
siguientes:

¿Cuál es la visión?

El desarrollo de una visión creíble para avanzar en 
la consecución de los ODS también requiere que 
el liderazgo político de la iniciativa comprenda la 
situación actual y pueda fijar objetivos realistas en 
términos de recursos, capacidades, tecnologías/in-
novaciones y cronología.31

¿Qué grado de ambición tiene la visión?

Los países también tienen que decidir hasta qué 
punto son ambiciosos la visión y los objetivos. Se 
trata de una decisión política y económica, y de-
pende de cómo encajen los avances en los ODS 
seleccionados en la estrategia general, los recur-

31	 Aunque	el	 desarrollo	de	 la	 visión	 se	ha	presentado	 como	
el	 tercer	 paso,	 podría	 haberse	 presentado	 con	 la	 misma	
facilidad	como	una	cuarta	etapa	después	de	que	se	haya	
trabajado	más	sobre	 las	vías	alternativas	de	tecnología	e	
innovación.	Esto	 ilustra	el	carácter	 iterativo	de	 la	elabora-
ción	de	hojas	de	ruta..

Paso
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sos y las capacidades del país, y de hasta qué pun-
to una mayor aportación de CTI podría acelerar la 
consecución de dichos ODS. Además, dependerá 
de la aceptación social de la visión y de sus ele-
mentos clave. Para algunos países en desarrollo, 
también depende del tipo y la magnitud de la asis-
tencia técnica y financiera extranjera que puedan 
recibir o tratar de obtener.

¿Cómo se desarrollará la visión y cómo 
se buscará la apropiación?

Una consideración práctica es cómo se desarrolla-
rá la visión y cómo se compartirá la apropiación. 
Sobre la base de la experiencia de muchos países, 
esto dependerá del nivel de liderazgo y compromi-
so de las partes interesadas de alto nivel y de la 
medida en que participen en la gobernanza de la 
aplicación de la hoja de ruta. El éxito en la obten-
ción de la propiedad de las partes interesadas de-
penderá también del proceso a través del cual se 
desarrolle la visión. Es probable que las visiones 
generadas a través de amplios procesos de con-
sulta logren una mayor apropiación y credibilidad, 
lo que puede facilitar su aplicación. Sin embargo, 
cuanto mayor sea el alcance de la visión, mayor 
será el número de partes interesadas que puedan 
necesitar participar y más difícil será llegar a un 
consenso. Se trata de un compromiso importante 
que debe tenerse en cuenta.

Los enfoques para desarrollar visiones incluyen 
modelos que exploran escenarios prospectivos so-
bre cuestiones como el cambio climático, el comer-
cio o la distribución de la renta, así como talleres 
de prospectiva, futuros alternativos, exploración 
de perspectivas, escenarios y otros.32 El principal 

32	 Los	métodos	 y	 técnicas	 de	 prospectiva	 pueden	 utilizarse	
para	apoyar	muchas	etapas	del	proceso.	Véase:	Comisión	
de	 Ciencia	 y	 Tecnología	 para	 el	 Desarrollo,	 prospectiva	
estratégica	para	 la	agenda	para	el	desarrollo	después	de	
2015	 (23	 de	 febrero	 de	 2015),	 http://unctad.org/mee-
tings/en/SessionalDocuments/ecn162015d3_en.pdf;	
UNCTAD,	Digital	tools	for	Foresight	(«Digital	tools	for	Foresi-
ght»,	octubre	de	2017),	http://unctad.org/en/Publication-
sLibrary/ser-rp-2017d10_en.pdf;UNESCO,	 Transformar	
el	 Futuro:	 Anticipación	 en	 el	 siglo	 XXI	 (2018),	http://une-
sdoc.unesco.org/images/0026/002646/264644E.pdf;-
Manual de prospectiva del PNUD,	 https://www.undp.

objetivo de estas herramientas es estudiar alter-
nativas más ambiciosas a las simples proyeccio-
nes de las tendencias actuales. Su principal valor 
es que pueden ayudar a los responsables políticos 
y a las partes interesadas pertinentes a desarro-
llar narrativas plausibles para futuros alternativos 
y a pensar sistemáticamente en las posibles impli-
caciones para el futuro del país. Esto ayuda a es-
tablecer los objetivos y a abrir un debate fuera del 
marco sobre un futuro Estado que, de otro modo, 
no podría considerarse. Una vez que se llegue a un 
consenso sobre lo que los responsables políticos 
quieren que sea ese Estado, pueden empezar a 
desarrollar vías para llegar a ese Estado con una 
hoja de ruta de la CTI para los ODS. Las metodo-
logías que ofrecen apoyo en el desarrollo de la 
visión incluyen la especialización inteligente (JRC), 
el STIP (UNCTAD) y el TIP (TIPC). Algunos países 
también han creado agencias o instituciones es-
pecializadas para ayudar a evaluar las tendencias 
futuras y cómo pueden afectar a lo que un país 
necesita hacer. Además, algunas agencias de las 
Naciones Unidas, como la UNESCO, la UNCTAD y el 
PNUD, aplican estas metodologías en talleres para 
ayudar a los países en desarrollo en este paso.

¿Cuáles son los objetivos y metas es-
pecíficos a corto plazo (de tres a cuatro 
años), medio (de cinco a ocho años) y 
largo plazo (de ocho a diez años, hasta 
2030)?
El calendario para alcanzar los distintos objetivos 
y metas también debe desarrollarse como parte 
de la visión. Deben precisarse con más detalle, si 
no aquí, en el paso 5 de la hoja de ruta. Además, 
hay que tener en cuenta cómo se comunicará 
esta visión. Más allá de la preparación de un do-
cumento, ¿Cuándo y cómo se pondrá en marcha? 
¿La visión debería formar parte de otros anuncios 
gubernamentales importantes o debería poner-
se en marcha de forma independiente? ¿Debería 
anunciarse la visión en una fase temprana para 

org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-buil-
ding/global-centre-for-public-service-excellence/Fore-
sightManual2018.html

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162015d3_en.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162015d3_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-2017d10_en.pdf;UNESCO
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-2017d10_en.pdf;UNESCO
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002646/264644E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002646/264644E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002646/264644E.pdf
https://www.undp.org/publications/foresight-manual-empowered-futures
https://www.undp.org/publications/foresight-manual-empowered-futures
https://www.undp.org/publications/foresight-manual-empowered-futures
https://www.undp.org/publications/foresight-manual-empowered-futures
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crear impulso y apoyo, o solo debería ponerse 
en marcha cuando se haya desarrollado toda la 
Agenda Estratégica para los ODS? Esto dependerá 
de las circunstancias y tradiciones específicas de 
cada país. Sin embargo, debe articularse al más 
alto nivel posible y ponerse en marcha a través de 
los medios de comunicación, incluidos la prensa, la 
televisión y las redes sociales, a fin de contribuir a 
crear impulso y alinearse.

Evaluar vías 
alternativas

Este es el paso más crítico en la creación de una 
hoja de ruta de la CTI para los ODS, ya que se 
trata de la fase de consideración explícita de las 
aportaciones de CTI para acelerar la consecución 
de los ODS. Este es también el caso en el que la 
CTI actual para las hojas de ruta de los ODS es 
más débil, especialmente en los países en desa-
rrollo.33 Parte de la razón es que la mayor par-
te de las hojas de ruta disponibles de la CTI para 
los ODS se han elaborado para los países avan-
zados, que pueden aprovechar mayores capaci-
dades para la investigación orientada a misiones 
con el fin de crear nuevas tecnologías. Dicho esto, 
para los países en desarrollo, la innovación abar-
ca un espacio más amplio que la investigación 
pura con fines científicos o tecnológicos, ya que 
incluye nuevas formas de producir, suministrar y 
utilizar bienes y servicios que ya existen en otros 
lugares, y que pueden acelerar la consecución de 
los ODS si pueden aprovecharse eficazmente en 

33	 Esta	 conclusión	 también	 se	deriva	de	una	 revisión	de	 las	
hojas	de	ruta	de	la	CTI.Véase	Carayannis,	Grebeniuk	y	Meis-
sner	(2016),	Agencia	Internacional	de	la	Energía	(2014),	y	
Miedzinski,	McDowall	y	Fahnestock	(2018).

el contexto local. También hay algunas metodo-
logías que ofrecen apoyo para evaluar vías alter-
nativas — para las políticas sectoriales en materia 
de ciencia, tecnología e innovación, UNIDO utiliza 
el enfoque de inteligencia industrial estratégica y 
gobernanza (SIIG), que incluye este paso, mientras 
que la UNCTAD propone que STIP examine conjun-
tamente diversas dimensiones: retos económicos, 
sociales y medioambientales. Otras metodologías 
recomiendan prospectiva y otras técnicas, pero no 
las utilizan sistemáticamente.

El Cuadro 2.1 presenta una visión global de las in-
novaciones, que va desde las mejoras progresivas 
de los procesos hasta la innovación del sistema 
(OCDE, 2015)34 e incluye la innovación de base,35  
favorable a los pobres, inclusiva y frugal.36 El uso 
del término «innovación» en el presente informe 
variará en función del contexto. A veces se referirá 
a tecnologías nuevas a escala mundial, o puede 
tratarse de un producto o servicio que exista en 
otro lugar del mundo, pero que sea nuevo en el 
contexto local y deba adaptarse a las condiciones 
en ese contexto, o podría estar en relación con 

34	 Una	perspectiva	sobre	 la	 innovación	 transformadora	es	el	
concepto	 de	 innovación	 de	 sistemas	 (Geels,	 2005;	 OCDE,	
2015).

35	 Entre	 los	 ejemplos	 de	 innovaciones	 de	 base	 figuran	 las	
desarrolladas	por	 los	 innovadores	rurales	durante	la	reali-
zación	de	sus	actividades	agrícolas	y	no	agrícolas,	ya	que	
buscan	formas	de	hacer	 las	cosas	mejores	y	más	eficien-
tes.	Sin	embargo,	suelen	conocerse	solo	a	nivel	local,	por	lo	
que	existe	un	gran	reto	a	la	hora	de	ponerlos	de	relieve	y	
ampliar	su	difusión.	En	la	India,	la	red	de	abejas	de	la	miel	
ha	 desarrollado	 una	 amplia	 base	 de	 datos	 y	 una	 red	 de	
apoyo	para	identificar,	destacar	y	difundir	las	innovaciones	
de	base.

36	 La	innovación	en	favor	de	los	pobres,	inclusiva	y	frugal	se	
refiere	a	 innovaciones	diseñadas	para	abordar	 las	necesi-
dades	de	las	poblaciones	más	pobres	y	marginadas.	Pue-
den	 incluir	 innovaciones	tanto	de	alta	tecnología	como	de	
baja	tecnología.	Entre	ellas	cabe	citar	el	uso	de	tecnología	
satelital	para	identificar	fuentes	de	agua	limpia	para	las	co-
munidades	rurales	pobres,	cirugía	ocular	avanzada,	pero	de	
bajo	coste	para	eliminar	las	cataratas	de	hasta	30	USD	por	
persona,	 bombas	de	depuración	de	agua	de	bajo	 coste	 y	
estufas	solares	de	bajo	coste	para	 las	comunidades	rura-
les.	Para	más	ejemplos,	véanse	algunas	de	las	innovaciones	
presentadas	en	la	Cumbre	Mundial	de	Soluciones	de	junio	
de	2018,	antes	del	Tercer	Foro	CTI	en	Nueva	York	 (www.
globalsolutionssummit.com).

Paso
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La innovación es diversa: principales caras de la 
innovación para los ODS

Innovación de productos y servicios 

 ■ Tecnologías innovadoras que respondan a necesidades económicas o sociales 
particulares, incluidas las tecnologías facilitadoras (por ejemplo, las TIC) y tecnologías 
en las que se basen sistemas sociotécnicos específicos (por ejemplo, tecnologías de 
energías renovables)

 ■ Productos innovadores

• Nuevos productos que aportan valor a los usuarios debido a sus características

• Materiales y productos poco costosos, duraderos, reparables, reutilizables, reci-
clables y biodegradables, con mayor accesibilidad y reducido impacto ambiental

 ■ Servicios innovadores

• De empresa a empresa (B2B): nuevos servicios que reduzcan el coste o el tiem-
po o mejoren la calidad de los procesos de producción, gestión o distribución

• Empresa a consumidor (B2C): prestación de nuevos servicios que respondan 
a las necesidades de los consumidores a menor coste o que los presten con 
mayor rapidez o eficiencia

Innovación organizativa (institucional)

 ■ Nuevas formas de organizar la producción o el suministro de bienes o servicios 
(incluidos los servicios públicos) que reduzcan el coste o el tiempo de producción y 
entrega de los mismos

 ■ Mejores maneras de gestionar la producción de bienes o servicios o su suministro, 
que pueden aumentar la eficiencia, la calidad o la rendición de cuentas en el marco 
de nuevos objetivos como el control de la contaminación, la reducción de residuos, la 
responsabilidad social de las empresas (RSE) o la inclusión

Innovación de comercialización

 ■ Entrega más rápida o menor coste de comercialización de productos y servicios, 
en particular a través de las redes sociales y otras plataformas basadas en internet, 
así como diferenciación de productos mediante etiquetas ecológicas, etiquetas de co-
mercio justo o etiquetas que confirmen que la producción ha respetado los derechos 
humanos

 ■ Campañas científicas y sensibilización (por ejemplo, agua y saneamiento o con-
sumo sostenible)

Tabla 2.1
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Innovación en modelos de negocio

 ■ Nuevas formas de organización de las empresas y sus productos y servicios. Por ejem-
plo, utilizar plataformas basadas en internet para ajustar la oferta y la demanda de bienes 
(por ejemplo, Amazon) o servicios como el transporte personal (Uber y Lyft) o los alquileres 
de apartamentos a corto plazo (como Airbnb) sin poseer activos. 

 ■ Cambios en la propuesta de valor y en los sistemas de productos-servicio de las empre-
sas (por ejemplo, modelos de negocio de la economía circular, incluido el reparto de produc-
tos y las ventas funcionales)

En favor de los pobres, innovación inclusiva e innovación fructífera

 ■ Diversos tipos de innovación diseñada para abordar las necesidades de los grupos más 
pobres y marginados

 ■ Productos asequibles del sector informal que tengan potencial para reducir el impacto 
ambiental en el ciclo de vida, debido a la reducción del uso de recursos y energía y a la reuti-
lización de materiales y componentes. Los términos específicos de la región incluyen jugaad 
(India), jua kali (África oriental) o gambiarra (Brasil).Productos o servicios diseñados o redise-
ñados para reducir su coste y complejidad (pueden ser modulares, pero pueden seguir siendo 
de alta tecnología), manteniendo al mismo tiempo sus funciones básicas 

Innovación de base

 ■ Innovación que involucra a agentes de base (ONG, comunidades) en el proceso de aplicación 
del conocimiento a los retos del desarrollo sostenible, que a menudo se definen a nivel local

Innovación social

 ■ New collaborative arrangements with social and environmental benefits (e.g. supply chain 
innovations rewarding primary producers, energy cooperatives, repair cafes, eco-villages) 

Innovación del sistema

 ■ Cambios en el sistema que sustentan una serie de innovaciones que se refuerzan mu-
tuamente, a menudo aplicadas por muchas organizaciones, que, juntas, tienen potencial para 
transformar sistemas funcionales que suministran bienes y servicios clave a las sociedades, 
como la salud, el agua, los alimentos, los refugios o la movilidad. Por ejemplo:

• La economía circular se orienta a cambiar los sistemas de gestión de residuos (enfo-
ques integrados de recogida, clasificación, tratamiento y eliminación)

• Soluciones integradas a los sistemas urbanos (por ejemplo, sistemas de movilidad 
multimodal)

Fuente: Autores, basados en el Manual de Oslo (OCDE/Eurostat, 2018);UNCTAD (2017, 2019); Miedzinski y otros 
(2017); Radjou y Prabhu (2015); Dutrénit y Sutz (2014) y Cirera y Maloney (2017). 
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una innovación autóctona que deba ampliarse y 
difundirse a otros usuarios. En el texto se hace un 
esfuerzo para aclarar cómo se utiliza el término, 
pero el lector tendrá que deducirlo a menudo del 
contexto. Además, se necesitan diferentes tipos 
de innovación en distintos contextos locales. Por 
ejemplo, si la atención se centra en la difusión de 
una tecnología ya probada, por ejemplo, la energía 
solar, puede que siga siendo necesaria una gran 
cantidad de actividades innovadoras para aplicar-
la. Puede ser necesaria la innovación organizati-
va para elaborar modelos de negocio adecuados 
que la hagan económicamente viable, teniendo 
en cuenta el perfil socioeconómico de los futuros 
clientes. La innovación de productos puede ser 
necesaria para adaptar la tecnología existente 
al contexto local (por ejemplo, diseño de tejados, 
condiciones climáticas y otras condiciones natu-
rales, requisitos reglamentarios, incluidas las nor-
mas).Además, como se señala en la introducción, 
debe prestarse igual atención, si no mayor, a los 
aspectos no tecnológicos de la innovación, como 
modelos de negocio alternativos, organizaciones, 
sistemas de entrega y aspectos sociales, incluidos 
los obstáculos al uso de nuevas tecnologías.

El gráfico 2.4 presenta tres arquetas de tecnolo-
gía/innovaciones en cuanto a su importancia rela-
tiva para las hojas de ruta de la CTI para los ODS 
en los países en desarrollo: tecnologías/innovacio-
nes existentes, tecnologías o innovaciones emer-
gentes y nuevas tecnologías o innovaciones que 
aún no se han desarrollado. En este debate, la in-
novación se utiliza en el sentido tradicional como 
tecnología para producir y suministrar un produc-
to o servicio que es nuevo en el contexto de los 
países en desarrollo. Es de vital importancia que 
un país evalúe vías alternativas para aprovechar 
eficazmente la tecnología o las innovaciones en el 
contexto local.

Para el horizonte de planificación hasta 2030, la 
realidad es que la mejor manera de dar respues-
ta a la mayoría de los países en desarrollo será 
aprovechar al máximo la amplia difusión y el uso 
de las tecnologías e innovaciones existentes, así 
como las tecnologías o innovaciones emergentes. 

Esta es la razón por la que se encuentran en las 
partes inferiores más amplias de la pirámide de 
los  gràfico 2.4. El potencial de las nuevas tec-
nologías/innovaciones aún por desarrollar está 
representado en la parte más pequeña de la pi-
rámide. Sin embargo, basándose en precedentes 
históricos en el desarrollo, ensayo y aplicación de 
nuevas tecnologías, el plazo hasta 2030 es de-
masiado corto para esperar que, incluso si se de-

NUEVAS
TECNOLOGÍAS/
INNOVACIONES

TECNOLOGÍA EMERGENTE/
INNOVACIONES

TECNOLOGÍAS/
INNOVACIONES EXISTENTES

Gráfico 2.4: Pirámide de importancia relativa de diferentes 
tecnologías/innovaciones para la consecución de los ODS 

Fuente: Autores

sarrollan, podrían difundirse ampliamente37. En la 
actualidad, solo unos pocos países en desarrollo 
(como China, India, Rusia y Brasil) tienen la capa-
cidad de I+D para desarrollar nuevas tecnologías 
transformadoras, y es probable que la mayor par-
te de estas nuevas tecnologías se desarrollen en 
países avanzados. No obstante, la colaboración in-
ternacional desempeña un papel importante para 
desarrollar nuevas tecnologías que puedan ser 
pertinentes para los países en desarrollo, como se 
tratará en el capítulo 3. 

37	 Para	un	análisis	muy	revelador	del	tiempo	que	ha	tardado	
en	difundir	diferentes	tecnologías	a	escala	mundial,	véase	
Comin	y	Mestieri	(2014).
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Aportaciones 
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Infraestructura 
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 Finanzas

Beneficiario 
final
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Mecanismos
de entrega

Tecnología/
innovación

Gráfico 2.5: La tecnología y la innovación son solo un elemento 
del sistema de despliegue necesario para llegar a los beneficiarios

Fuente: Autores

¿Qué tecnologías y canales existentes 
pueden ayudar a alcanzar estos objetivos?

Las evaluaciones comparativas confirman que los 
países en desarrollo están muy por detrás de la 
frontera tecnológica mundial en la mayoría de 
las tecnologías, desde la agricultura hasta la fa-
bricación y los servicios. Aunque existen grandes 
diferencias entre los países en desarrollo, los estu-
dios comparativos de productividad entre sectores 
muestran que, por término medio, los países en 
desarrollo operan a menos del 2 % de la producti-
vidad de los países desarrollados en la agricultura, 
entre el 5 y el 20 % de la productividad media en 
la industria manufacturera y entre el 5 y el 25 % 
de la productividad de los servicios.38 Esto significa 
que los países en desarrollo podrían avanzar en 
gran medida hacia la consecución de algunos de 
los ODS utilizando la tecnología ya existente. 

Una cuestión clave es cómo los países en desa-
rrollo pueden acceder a estas tecnologías, dado 
que el 68 % de la población de los países de renta 
baja y el 61 % de los países de renta media baja 
viven en zonas rurales (Indicadores de Desarrollo 
Mundial, 2018). Además, más de dos tercios de 
la población activa en los países de renta baja, y 
aproximadamente el 40 % de la población activa 
en los países de renta media baja, sigue dedicán-
dose a la agricultura, principalmente a la agricultu-
ra de subsistencia. Para los pequeños agricultores 
y las poblaciones de renta baja, la innovación de 
base, frugal y en favor de los pobres ofrece for-
mas de reducir esta brecha de innovación. Y para 
estos tipos de innovación, uno de los principales 
retos es cómo adaptar, expandir y desplegar las 
tecnologías disponibles.

Existen múltiples canales para acceder a la tecno-
logía existente. Entre ellas se incluyen la obtención 
de tecnología a través de la inversión extranjera 
directa (IED), la importación de bienes de capital 
y componentes que incorporen la tecnología más 
eficiente, la concesión de licencias, la obtención 
de asistencia técnica a través de transacciones de 

38	 Véase,	por	ejemplo,	OCDE	(2014)	y	Cirera	y	Maloney	(2017).

mercado en condiciones de mercado o como parte 
de paquetes bilaterales de asistencia técnica gu-
bernamental o la difusión por ONG o sociedades 
profesionales, el acceso a la educación y formación 
extranjeras, y la copia y la ingeniería inversa. Sin 
embargo, por el mero hecho de que la tecnología o 
la innovación ya existe en algún lugar del mundo, 
y existen muchas maneras de obtenerla, no signi-
fica que pueda adquirirse y utilizarse fácilmente. 
Por ejemplo, para atraer IED que puedan aportar la 
tecnología deseada, el país debe ser de interés para 
el inversor extranjero, lo que implica no solo opor-
tunidades de mercado atractivas, sino también un 
buen entorno empresarial y otras condiciones favo-
rables más amplias. Además, se plantea la cuestión 
de cómo se difundirá esta tecnología dentro de un 
país y entre diferentes regiones y agentes. 
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¿Qué ofrece el sistema de ciencia, tec-
nología e innovación para permitir la di-
fusión de la innovación?

IHay que tener en cuenta que la tecnología es solo 
uno de los muchos insumos necesarios para tener 
realmente un impacto en el uso. También se nece-
sitan recursos financieros, incentivos empresaria-
les y empresas con las capacidades organizativas 
y de gestión adecuadas que puedan desplegar la 
tecnología o la innovación para obtener bienes y 
servicios a empresas o consumidores que pue-
dan beneficiarse de ellos. Por ejemplo, la difusión 
de tecnologías o innovaciones médicas, como las 
vacunas, requiere un sistema de proveedores de 
asistencia sanitaria. Algo tan simple como el tra-
tamiento de rehidratación oral, esencial para re-
ducir la mortalidad debida a la deshidratación de 
la diarrea, requiere no solo unas pocas sustancias 
químicas baratas, sino también la confianza en 
los proveedores de la población destinataria, así 
como agua limpia, que normalmente no es fácil-
mente accesible en las comunidades en las que 
el problema es más endémico. La figura 2.5 es 
una representación esquemática de algunos de 
los componentes clave del sistema de despliegue 
de tecnología e innovación. 

El despliegue de la tecnología puede implicar tec-
nologías existentes que ya estén listas para su 
difusión .Sin embargo, las nuevas tecnologías a 
menudo tienen que aplicarse en prototipos y so-
meterse a ensayo antes de su pleno despliegue. 
Además, una vez probada y desaprovechada, a 
menudo debe incrementarse para reducir los cos-
tes de producción, lo que también contribuye a fo-
mentar su utilización. Por lo tanto, se necesitarían 
más pasos dentro de la caja tecnológica, pero no 
se representan aquí para evitar agrupar la repre-
sentación esquemática.

Ninguna tecnología funciona de forma aislada; 
normalmente requiere aportaciones complemen-
tarias. En el caso de los productos industriales, es-
tos pueden implicar diferentes tipos de materias 
primas o componentes y cierta fuente de energía. 
En el caso de los servicios, incluye el hardware y 

el software y otras formas de innovación no técni-
ca, incluidos los modelos de negocio y las nuevas 
formas de organización y prestación de servicios.

Las tecnologías también requieren infraestructu-
ras de apoyo. Esto incluye infraestructuras ener-
géticas, como combustibles fósiles o sistemas 
energéticos alternativos (por ejemplo, parques eó-
licos o energía solar) para la generación de elec-
tricidad. Cada vez más, una buena infraestructura 
TIC de redes de cable e inalámbricas de fibra ópti-
ca es fundamental para las tecnologías digitales, 
como los teléfonos celulares y otros dispositivos 
electrónicos conectados, que se están convirtien-
do en ubicuos en nuestro nuevo contexto. 

El desarrollo y el despliegue de una tecnología o 
innovación también requieren financiación. Habi-
da cuenta de los riesgos que entraña el desarrollo 
y el ensayo de nuevas tecnologías, esto requie-
re a menudo alguna fuente de financiación, que 
puede ser el capital propio de los promotores, la 
financiación inicial o algún tipo de subvenciones 
de gobiernos u ONG. Solo cuando una nueva tec-
nología supera la fase conceptual es probable que 
atraiga capital riesgo o fondos de inversión social. 
E incluso cuando se ha demostrado ampliamen-
te que una tecnología es eficaz, a menudo no es 
fácil atraer capital para financiar la expansión.  
Los bancos se muestran reacios al riesgo, por lo 
que suelen necesitar algún tipo de garantía tangi-
ble antes de estar dispuestos a conceder présta-
mos. Las nuevas empresas de nueva creación, por 
definición, no tienen muchos activos físicos más 
allá del potencial capital intelectual asociado a la 
nueva tecnología. Por lo tanto, deben desarrollarse 
fuentes de financiación especializadas como parte 
del ecosistema de despliegue. Además, es posible 
que los consumidores necesiten tener acceso a la 
financiación para comprar el producto o servicio, 
por lo que también será necesario abordar el modo 
en que dicha financiación puede ampliarse a los 
consumidores. Para las poblaciones destinatarias 
pobres, esto puede requerir sistemas de financia-
ción innovadores que eludan el sistema financiero 
formal. Entre ellas puede incluirse la financiación 
innovadora de la tecnología financiera, utilizando 
sistemas digitales para proporcionar pequeñas 
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cantidades de financiación y hacer un seguimiento 
del historial de reembolso.39

El despliegue de la tecnología/innovación también 
requiere espíritu empresarial. Alguien — ya sea 
una empresa, una ONG o un organismo público- 
debe tomar la iniciativa de desplegar la tecnología 
a los beneficiarios finales. En el caso de las tec-
nologías o innovaciones que son nuevas para el 
entorno objetivo, a menudo existe el riesgo de que 
no funcionen sin modificaciones o de que no se 
utilicen por razones de coste elevado o culturales 
u otras razones sociales. Por lo tanto, alguien tiene 
que asumir el riesgo. Además, el uso eficaz de la 
tecnología requiere habilidades, incluidas no solo 
la alfabetización básica, sino también, a menudo, 
competencias técnicas especializadas, como el 
uso de Internet o nuevas aplicaciones. 

Otro requisito para el despliegue es un sistema 
de entrega (véase el cuadro 2.4). En el caso de 
la tecnología o las innovaciones comerciales, sue-
le hacerse a través de empresas privadas con un 
incentivo para desplegar los productos o servicios 
porque obtienen beneficios de tales ventas. En el 
caso de las tecnologías o innovaciones sociales en 
sectores como la educación básica, la salud pre-
ventiva, la seguridad y la protección social, suele 
ser algún tipo de organización gubernamental u 
ONG. Por lo general, no existen ya para el sumi-
nistro de nuevas tecnologías. Por lo tanto, deben 
desarrollarse como parte del ecosistema de en-
trega. Además, en el caso de algunas tecnologías 
o innovaciones (por ejemplo, en los sectores sani-
tario o agrícola), el sistema de suministro necesita 
ganar la confianza de los usuarios antes de que 
sea aceptado.

¿Qué tecnologías emergentes pueden 
contribuir a alcanzar estos objetivos?

39	 Véanse,	por	ejemplo,	algunos	sistemas	de	financiación	inno-
vadores,	como	los	ofrecidos	por	la	banca	electrónica	Aamra	
en	 Bangladés	 (https://www.aamratechnologies.com/), 
Credit	Ease	in	China	(http://www.creditease.com/english/
press-center/pressReleases),	 Ignite	 Power	 in	 East	 Africa	
(https://www.ignite.solar/)	e	Interés	compartido	en	Sudá-
frica	(https://www.sharedinterest.org/approach).

También existen varias tecnologías emergentes 
que pueden permitir formas más baratas o efi-
cientes de alcanzar algunos de esos objetivos. Por 
ejemplo, en lugar de construir centrales eléctricas 
centrales y una red extensa para suministrar elec-
tricidad a las comunidades, las nuevas tecnologías 
de energía solar fuera de la red permiten llegar 
a las comunidades rurales a una pequeña parte 
de su coste. Además, la aparición de tecnologías 
de telefonía móvil y de servicios inalámbricos ba-
ratos permite ofrecer a las comunidades rurales 
servicios de Internet basados en teléfonos e in-
cluso telefónicos a una pequeña parte del coste 
y el tiempo necesarios para ampliar los servicios 
tradicionales de telefonía o cable por cable. Del 
mismo modo, las nuevas tecnologías de depura-
ción del agua, por ejemplo, utilizando membra-
nas nanotecnológicas avanzadas, pueden permitir 
suministrar agua a las comunidades rurales más 
baratas que ampliando sistemas de suministro de 
agua convencionales más caros. La inteligencia 
artificial también tiene el potencial de aportar una 
oleada de innovaciones complementarias con un 
gran impacto y puede ayudar a colmar algunas de 
las lagunas de competencias y conocimientos en 
los países en desarrollo. 

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que 
algunas tecnologías disruptivas, como la inteli-
gencia artificial, la automatización y la robótica, 
la impresión 3D y los nuevos materiales, también 
pueden tener efectos negativos en las perspecti-
vas de crecimiento y desarrollo de los países en 
desarrollo. La automatización y la robótica pueden 
eliminar la escasa ventaja en términos de costes 
laborales de los países en desarrollo, lo que les 
ha permitido producir productos manufactura-
dos intensivos en mano de obra. La impresión 3D 
también puede dar lugar a desplazamientos y a la 
repatriación de las cadenas de suministro mun-
diales, que han constituido un punto de entrada 
para los países en desarrollo en la fabricación40. 

40	 Existen	opiniones	prudentes	sobre	el	impacto	de	la	impre-
sión	3D	y	otras	tecnologías	digitales	en	las	perspectivas	co-
merciales	de	los	países	en	desarrollo,	como	demuestran	los	
últimos	análisis	empíricos.	Véanse	Freund,	Mulabdic,	y	Ruta	
(2019),	Rodrik	(2018),	y	UNIDO	(2019).

https://www.aamratechnologies.com/),
http://www.creditease.com/english/press-center/pressReleases
http://www.creditease.com/english/press-center/pressReleases
https://www.ignite.solar/
https://www.sharedinterest.org/approach
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Cuadro 2.4 Algunos puntos de vista pertinentes de la 
Cumbre Mundial de Soluciones 
De las cumbres mundiales de soluciones celebradas en Nueva York, justo antes del tercer 
y cuarto foros de las Naciones Unidas sobre ciencia, tecnología e innovación de 2018 y 
2019, surgieron cinco puntos clave. La Cumbre de 2018 reunió a emprendedores socia-
les, ejecutivos de fundaciones, particulares con grandes patrimonios, ONG, científicos y 
funcionarios gubernamentales en torno al tema «Del laboratorio a la última milla: Mode-
los empresariales de despliegue tecnológico para los ODS.»  

1. Concepto útil del reto mundial de la última milla. Esto era más amplio que el con-
cepto geográfico convencional relacionado con la proximidad a la red e incluía el reto 
de conseguir que las tecnologías existentes sean pertinentes para la consecución de 
los ODS críticos para las poblaciones pobres y marginadas. El punto era que el mero 
despliegue de tecnologías como filtros de depuración de agua, semillas tolerantes a 
la sequía, clínicas sanitarias, electricidad solar o eólica fuera de la red, refrigeración 
fuera de la red y procesamiento de alimentos, y otras soluciones distribuidas a pe-
queña escala no iba a reducir la fragilidad ni garantizar la resiliencia a largo plazo. 
Esto último requeriría reforzar el capital social local: compartir activos e información, 
promover enfoques de autoayuda y vincular las comunidades y las redes locales con 
el gobierno y las instituciones oficiales.

2. Intensificar el reto. Muchos empresarios han desarrollado tecnologías pertinentes y 
nuevos modelos empresariales innovadores y formas de financiación para la entrega 
de estos bienes y servicios a las comunidades pobres. Sin embargo, tras llegar a mi-
les, o incluso a cientos de miles, de personas pobres, está claro que esto sigue siendo 
insuficiente para llegar a los cientos de millones de personas a las que hay que llegar 
para alcanzar los ODS. Lo que se necesita es una manera de expandirse radicalmente 
y desplegar masivamente estas soluciones innovadoras de éxito.

3. Construir un ecosistema de despliegue eficiente y eficaz. Ampliar y reproducir mo-
delos de negocio exitosos para aportar soluciones a los ODS requiere un ecosistema 
que ofrezca los recursos técnicos y financieros necesarios, el capital humano, las 
cadenas de suministro, las infraestructuras, el apoyo político, el emprendimiento, los 
modelos empresariales innovadores y los sistemas de entrega, y la financiación. Esto 
implica una doble estrategia. En primer lugar, desarrollar una plataforma «para que 
todos los elementos dispares del ecosistema... puedan encontrarse entre sí y unir 
fuerzas más fácilmente», por ejemplo, a través de plataformas en línea. En segundo 
lugar, «desarrollar la capacidad de las organizaciones, instituciones y personas locales 
para participar más activa y plenamente en el proceso de despliegue». 

4. Llevar la financiación a la última milla. Esto implica ir más allá de la Agenda de 
Acción de Adís Abeba, aumentar la financiación del desarrollo de miles de millones a 
billones de dólares y desarrollar canales financieros innovadores para que estos fon-
dos puedan invertirse en incrementos de miles o millones de dólares. Las empresas 
privadas, las ONG y las empresas sociales están desarrollando algunos de estos ca-

>



CAPÍTULO 2. LAS SEIS ETAPAS 51

Los nuevos materiales y los alimentos producidos 
sintéticamente pueden reducir las exportaciones 
de metales y cultivos básicos que han sido funda-
mentales para las exportaciones y el crecimiento 
de los países en desarrollo. Además, algunas de 
las tecnologías emergentes, como las nanotec-
nologías y las biotecnologías, pueden tener efec-
tos secundarios negativos, incluidos los riesgos 
medioambientales y biológicos. 

Así pues, será importante analizar constantemen-
te el horizonte de los posibles efectos positivos o 
negativos de las tecnologías emergentes y nue-
vas. Esto significa que la evaluación de hojas de 
ruta alternativas también debe considerar qué 
reglamentos especiales o programas de compen-
sación deben establecerse para proteger a las po-
blaciones afectadas negativamente por la rápida 
difusión de las tecnologías emergentes. Los re-
glamentos pueden incluir medidas reforzadas de 
seguridad y protección de la intimidad, mientras 
que los programas pueden incluir tanto el reciclaje 
de competencias como mejores sistemas de pro-
tección social.

¿Cuáles son las nuevas posibilidades de 
desarrollo de las nuevas tecnologías a 
través de los nuevos esfuerzos de desa-
rrollo a escala mundial?

También existe la posibilidad de que las iniciativas 
mundiales de innovación en agricultura (cultivos 
más resistentes a la sequía y las plagas, alimentos 
más nutritivos), energía y medio ambiente (avances 
en tecnologías energéticas alternativas, captura y 
captura de carbono), salud (nuevas vacunas o me-
jor medicina diagnóstica y preventiva, sustitución 
de órganos asequibles), agua (tecnologías de des-
alinización y tratamiento del agua más asequibles) 
y otros ámbitos puedan abrir nuevas formas más 
rentables de cumplir algunos de los ODS. Por lo tan-
to, es importante considerar el potencial de estas 
nuevas tecnologías y la manera en que los países 
deben posicionarse para aprovecharlas. Por ejemplo, 
¿qué tipos de competencias científicas, técnicas o de 
ingeniería, infraestructuras físicas y virtuales, institu-
ciones (centros tecnológicos y de formación, viveros 
de empresas/parques tecnológicos, etc.) pueden ser 
necesarios para que el país pueda adquirir, desarro-
llar o utilizar estas nuevas tecnologías?

> nales innovadores a través de sistemas bancarios tradicionales y no tradicionales, así 
como nuevas soluciones de tecnología financiera, para llegar a los clientes del último 
kilómetro. 

5. Generar ingresos para alcanzar los ODS. El problema de llegar a los clientes del 
último kilómetro es que no pueden permitirse los servicios. Por lo tanto, una hoja de 
ruta eficaz de la CTI para los ODS debe abordar la limitación de los ingresos. Existe un 
círculo de retroalimentación desde la ampliación de los servicios básicos de los ODS 
a las comunidades hasta los ingresos que se generan para que puedan adquirir estos 
servicios. Algunas ONG lo han hecho realidad y han ampliado su papel de proveedo-
res de tecnología a programas de acceso al mercado generadores de ingresos. Esto 
también requiere la creación de capital social, un proceso que requiere mucho tiempo. 
Debe tenerse en cuenta en los programas para contribuir a la consecución de los ODS.

La principal consecuencia de estas conclusiones es que los debates y las hojas de ruta 
de la CTI para los ODS también deben centrarse en las dimensiones no científicas del 
ecosistema de despliegue tecnológico.

Fuente: Watkins (2018) y Watkins (2019
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¿Qué vías alternativas de innovación 
existen para alcanzar estos objetivos?

Dado que puede haber diferentes maneras de uti-
lizar las CTI para cumplir algunos de los ODS, es 
fundamental explorar diferentes vías. Este análisis 
debe considerar lo que sería necesario para cada 
vía en términos de rutas alternativas existentes 
de tecnología/innovación y ecosistemas de des-
pliegue, así como el potencial que ofrecen las tec-
nologías nuevas y emergentes y otras formas de 
innovación. Para cada ruta tecnológica/de innova-
ción, deben tenerse en cuenta los costes, así como 
las capacidades organizativas necesarias para su 
difusión efectiva a nivel nacional o regional. Esto 
permitirá una comparación global de estas distin-
tas rutas. 

También es importante evaluar el impacto distri-
butivo de estas vías, teniendo en cuenta su im-
pacto en el género y en los diferentes grupos de 
edad y grupos étnicos, así como los aspectos te-
rritoriales. Estos impactos pueden ser positivos o 
negativos y deben tenerse en cuenta al tomar la 
decisión sobre el camino a seguir. Esto también 
pone de relieve la necesidad de contar con polí-
ticas específicas para compensar algunos de los 
efectos negativos para algunos grupos. Es proba-
ble que algunas rutas tecnológicas/de innovación 
sean más eficaces para llegar a determinadas 
poblaciones específicas. Por ejemplo, en el caso 
de la electricidad, una red eléctrica centralizada 
convencional puede resultar más rentable para las 
poblaciones urbanas densas, mientras que otras 
opciones, como la energía solar fuera de red o la 
electricidad eólica, pueden ser más rentables para 
las poblaciones rurales dispersas. Esto requiere 
una importante aportación científica, tecnológica y 
de gestión para examinar la viabilidad y la renta-
bilidad de las distintas rutas. Esto necesitaría pro-
bablemente conocimientos especializados no solo 
locales, sino también internacionales.

En general, se espera que las nuevas tecnologías 
e innovaciones exitosas tengan costes descen-
dentes y sean más competitivas a medida que 
se desarrollen y amplíen. Además, las tecnologías 

antiguas suelen alcanzar un punto de saturación y, 
en última instancia, se sustituyen por tecnologías 
más nuevas. Debe prestarse atención al ecosis-
tema necesario para el despliegue de diferentes 
tecnologías. Además, en el caso de las vías alter-
nativas, deben tenerse en cuenta los aspectos so-
ciales de la adopción de nuevas tecnologías, como 
la confianza y la aceptación de las tecnologías por 
parte de los usuarios. Idealmente, a la hora de 
evaluar cada vía tecnológica/de innovación, debe-
ría tenerse en cuenta lo siguiente: capacidad de 
los distintos agentes necesarios para obtener el 
servicio a los usuarios, incluidas las empresas, el 
gobierno, las ONG y las organizaciones comunita-
rias, dependiendo de cuáles sean los principales 
agentes de entrega; requisitos de infraestructu-
ra física y digital; aportaciones complementarias; 
financiación; formulación de políticas guberna-
mentales y capacidad de ejecución; y los costes y 
beneficios relativos del uso de las diferentes rutas 
tecnológicas.

La elección de itinerarios de innovación en las ho-
jas de ruta de la CTI para los ODS debe tener en 
cuenta las capacidades existentes en materia de 
ciencia, tecnología e innovación y la medida en 
que están en consonancia con los ODS. En pocas 
palabras, se necesitan diferentes tipos de innova-
ción para cumplir los ODS en diferentes contextos, 
y exigen que se apliquen, se expandan y se di-
fundan con éxito capacidades distintas de las de 
las empresas y otros agentes. Por ejemplo, si uno 
de los objetivos prioritarios es proporcionar acceso 
universal a una electricidad limpia y baja en car-
bono, los gobiernos deben evaluar las necesidades 
de conocimiento e innovación en relación con las 
capacidades de CTI existentes y las condiciones 
del sistema pertinentes para lograr este objetivo. 
Esto requiere una comprensión sistemática tanto 
de CTI genéricas (por ejemplo, capacidades CTIM, 
potencial empresarial, capacidad de absorción) 
como de las capacidades específicas necesarias 
para adoptar y difundir tecnologías de energías 
renovables y mejorar la infraestructura ener-
gética en el país. Es importante centrarse en las 
capacidades de ciencia, tecnología e innovación 
necesarias para abordar retos específicos, ya que 
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pueden diferir considerablemente entre diversos 
temas, agentes, ámbitos tecnológicos, sectores 
económicos y regiones. Esta valoración permitirá 
a los planificadores adaptar mejor la intervención 
política en materia de ciencia, tecnología e innova-
ción para abordar los ODS, garantizando al mis-
mo tiempo que las carteras de políticas tengan en 
cuenta el contexto político y nacional específico.

Desarrollar una 
hoja de ruta 
detallada de la CTI 
para los ODS

La etapa 5 se centra en el desarrollo de la hoja de 
ruta de la CTI para los ODS, junto con los instru-
mentos clave y las acciones prioritarias que deben 
adoptarse para realizar la visión y contribuir a los 
ODS. Como fase de toma de decisiones, el proceso 
debe integrarse en los procesos políticos estable-
cidos y ajustarse a ellos, e implicar plenamente 
a los agentes clave con poderes y competencias 
para contraer compromisos formales. Es funda-
mental que el proceso sea transparente y tenga 
plenamente en cuenta las pruebas y las delibera-
ciones en las fases anteriores.

El proceso debe desembocar en un documento de 
hoja de ruta, un plan de acción. El documento debe 
basarse en los pasos anteriores. Debería intro-
ducir las principales conclusiones del análisis de 
base y proporcionar una descripción del proceso 
de deliberación de la hoja de ruta, especialmente 
cómo se tuvieron en cuenta las diferentes voces 
e intereses a la hora de elaborar y comparar vías 
alternativas de ciencia, tecnología e innovación. 
Metodologías como la especialización inteligente 

(JRC), el STIP (UNCTAD) y el TIP (TIPC) ofrecen apo-
yo y orientación durante esta fase de desarrollo 
de la hoja de ruta. 

El plan de acción debe presentar:

 ■ Retos clave y visión de la hoja de ruta so-
bre ciencia, tecnología e innovación en relación 
con los ODS

 ■ Objetivos, metas concretas e hitos de la 
hoja de ruta, explicando cómo se relacionan 
con los documentos estratégicos clave del país

 ■ Descripción de itinerarios de innovación y 
ámbitos tecnológicos seleccionados, explicando 
cómo la hoja de ruta apoya su despliegue a escala

 ■ Instrumentos políticos y otras acciones 
(por ejemplo, asociaciones público-privadas) 
incluidas en la hoja de ruta, con una explicación 
de cómo contribuyen a los objetivos de la hoja 
de ruta como cartera, y teniendo en cuenta las 
capacidades de los organismos públicos para 
su aplicación

 ■ Calendario previsto para la aplicación, te-
niendo en cuenta las contingencias, las depen-
dencias clave y la secuenciación de las acciones

 ■ Funciones y responsabilidades del Gobier-
no y otras partes interesadas en la aplicación y 
coordinación de la hoja de ruta

 ■ Asignación de recursos a lo largo del tiempo

 ■ Asociación y estrategia de comunicación 
para apoyar la participación de las partes inte-
resadas y garantizar una gobernanza integra-
dora de la hoja de ruta

 ■ Sistema de seguimiento y evaluación para 
hacer un seguimiento de los avances en la apli-
cación de la hoja de ruta

 ■ Bucles de retroalimentación utilizando el 
seguimiento y la evaluación para ajustar la 
hoja de ruta 

A continuación, se analizan algunas de las cues-
tiones clave.

Paso
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¿Cuál será el papel del gobierno frente 
al sector privado o la sociedad civil?

En general, el Gobierno elaborará hojas de ruta 
para la consecución de los ODS. Sin embargo, dada 
la naturaleza de los ODS, el gobierno no siempre es 
el actor clave ni siquiera el actor más importante. 
Para algunos (como la educación de calidad; agua 
limpia y saneamiento; paz, justicia e instituciones 
sólidas), el Gobierno puede desempeñar un papel 
importante, ya sea mediante la prestación directa 
de servicios, el apoyo financiero o el entorno regu-
lador. Para muchos otros (como el trabajo decente 
y el crecimiento económico; industrial, innovación 
e infraestructuras; energía asequible y limpia), 
será tanto el sector público como el privado el que 
desplegará los servicios o emprenderá las activi-
dades que contribuirán a la consecución de los ob-
jetivos. Para otros (como la ausencia de pobreza; 
hambre cero; buena salud y bienestar), será una 
amplia variedad de agentes, incluidos agentes no 
gubernamentales y la sociedad civil. Por lo tanto, 
los responsables políticos deben reflexionar sobre 
lo que va a tomar para incentivar y movilizar a los 
demás agentes, recurriendo a la política guberna-
mental, la reglamentación, la provisión directa de 
las administraciones públicas, los gastos públicos, 
las subvenciones, las subvenciones, etc. 

¿Cuál será una combinación adecuada 
de políticas?

Los políticos responsables deben desarrollar una 
combinación de políticas y una cartera de ins-
trumentos adecuados. La elección de los instru-
mentos para estas carteras depende del tipo, la 
madurez y el nivel de perturbación de las innova-
ciones apoyadas, de la capacidad institucional y 
de ejecución del Gobierno y sus organismos, y de 
la capacidad de innovación de los agentes a los 
que se dirige el apoyo político directo o indirecto. 

El diseño de las carteras de instrumentos políti-
cos debe tener en cuenta la manera en que los 
diversos instrumentos políticos pueden incentivar 
a los agentes con diferentes necesidades y capa-
cidades, así como movilizar y financiar inversiones 

en las innovaciones necesarias para alcanzar los 
ODS. Entre ellos se incluyen cambios en el régi-
men regulador del país, así como instrumentos 
específicos diseñados para fomentar o apoyar las 
actividades deseadas. 

En el cuadro 2.2 se describen algunas palancas 
reguladoras generales e instrumentos políticos 
pertinentes las hojas de ruta de la CTI para los 
ODS. Los cambios en el régimen regulador se uti-
lizan principalmente para abrir la economía a los 
flujos mundiales de conocimiento y proporcionar 
las señales adecuadas para el uso de tecnolo-
gías pertinentes para satisfacer las necesidades 
de los ODS. En particular, incluyen normas para 
fomentar una mayor inclusión social y sostenibi-
lidad medioambiental, lo que puede no reflejarse 
en las señales actuales del mercado. Esto también 
incluye abordar los retos de las tecnologías emer-
gentes, como las nuevas formas de competencia 
desleal facilitadas por las plataformas digitales 
privadas y cuestiones como la propiedad de los 
datos, la privacidad y la seguridad, que son per-
tinentes tanto para los países en desarrollo como 
para los países desarrollados. Los objetivos de los 
instrumentos políticos que proporcionan apoyo 
pueden agruparse en tres grandes categoría: 

 ■ Adopción y utilización de tecnologías/
innovaciones existentes y emergentes. En la 
mayoría de los países de renta baja, la produc-
ción y los servicios son prestados por empresas 
muy pequeñas e informales que operan en la 
industria manufacturera, los servicios y la agri-
cultura de subsistencia. Tienen un conocimien-
to limitado de las tecnologías existentes que 
podrían mejorar la producción, el suministro y 
la calidad de los bienes y servicios y contribuir 
a la consecución de los ODS. La innovación es 
en gran medida autóctona o de base, aunque 
puede haber un pequeño sector moderno. Así 
pues, el centro de atención no es tanto el fo-
mento de la investigación como el fomento del 
uso de la tecnología/innovación existente y la 
expansión de la innovación de base. El objetivo 
de los instrumentos es, por tanto, proporcionar 
información tecnológica y difundir la innova-
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ción, reforzar la capacidad de gestión, mejorar 
las competencias y mejorar las infraestructu-
ras nacionales básicas de calidad.

 ■ Promoción de la innovación no tecnoló-
gica. En muchos casos, la necesidad de innova-
ción no es tecnológica, sino social, organizativa 
o de gestión (en relación con los procesos em-
presariales, la comercialización, etc.). Este tipo 
de innovación es especialmente importante en 
las economías en desarrollo o en transición, 
ya que permite a las empresas y sociedades 
adaptarse al cambio y aceptarlo. También pue-
de contribuir a la consecución de muchos ODS, 
ya que promueve el cambio social y soluciones 
localizadas (no tecnológicas). En este caso, es 
importante incluir instrumentos que apoyen el 
desarrollo y la promoción de nuevas soluciones 
a los problemas y retos sociales. Los proyec-
tos innovadores pueden ser propuestos por el 
sector privado, pero también por ONG y otras 
organizaciones de la sociedad civil. 

 ■ Adaptación de las tecnologías e inno-
vaciones existentes y emergentes. Esto sue-
le ser más pertinente para los países de nivel 
medio de desarrollo tecnológico y con secto-
res productivos más diversificados, ya que 
sus sistemas de innovación y emprendimiento 
les permiten explotar tecnologías y modelos 
empresariales más sofisticados y adaptarlos 
proactivamente a las condiciones y necesida-
des locales específicas. En este caso, el en-
foque también incluye el apoyo a una mayor 
interacción entre la I+D y las necesidades de 
las empresas y de la sociedad, así como la co-
mercialización de tecnología adaptada.

 ■ Creación más ambiciosa de nuevas tec-
nologías e innovaciones en todo el sistema. 
Esto suele tener mayor relevancia para los países 
con capacidades tecnológicas más avanzadas y 
sectores productivos, e incluye el apoyo a una 
innovación de sistemas más ambiciosa y trans-
formadora. La atención se centra en fomentar 
planteamientos más colaborativos ante los gran-
des retos y en ayudar a mitigar los riesgos.

Independientemente del nivel de desarrollo y de 
la capacidad tecnológica, los países pueden optar 
por utilizar instrumentos que apoyen una com-
binación de los tres tipos. Es probable que los 
enfoques de la política de ciencia, tecnología e in-
novación orientados a los retos, como la política 
de innovación transformadora u orientada a la mi-
sión, utilicen instrumentos de las tres categorías. 
Incluso los países con bajos niveles de desarrollo 
tecnológico pueden tener que utilizar instrumen-
tos políticos en la segunda categoría o incluso en 
la tercera categoría para necesidades específicas 
de los ODS. Por ejemplo, fomentar la investigación 
para adaptar las tecnologías agrícolas a las con-
diciones específicas del suelo, el clima y el agua, 
las prácticas agrícolas y los gustos domésticos; o 
incorporar tecnologías emergentes avanzadas, in-
cluidos los sistemas de tecnología digital, y adap-
tarlas al contexto local. Del mismo modo, incluso 
los países avanzados pueden tener que utilizar 
políticas de la primera categoría para ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas a utilizar las nue-
vas tecnologías existentes.

La elección y el diseño de instrumentos políticos de 
CTI para apoyar las vías seleccionadas deben te-
ner en cuenta la capacidad política e institucional 
existente para desplegar y aplicar instrumentos y 
carteras específicos, así como las necesidades de 
las partes interesadas, incluida la sociedad civil 
y el sector privado. A menudo, los instrumentos 
políticos clásicos no bastan para abordar estas 
necesidades, por lo que también es necesario es-
timular y fomentar la innovación en el sector pú-
blico. Es necesario realizar una valoración crítica 
y pragmática. Puede dar lugar a la decisión de 
incluir o excluir determinados instrumentos de la 
cartera, o de adaptar los mecanismos de entre-
ga de instrumentos o las características de diseño 
para hacerlos viables y evitar posibles problemas 
de aplicación. La metodología GO-SPIN (UNESCO) 
ofrece un valioso apoyo en relación con la combi-
nación de políticas en materia de ciencia, tecnolo-
gía e innovación en relación con los ODS. Para una 
evaluación detallada de la eficacia de una combi-
nación de políticas y de cómo mejorarla, pueden 
aplicarse las PERs de CTI (Banco Mundial)
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La adaptación de la combinación de políticas en 
materia de CTI a las capacidades existentes de la 
CTI no tiene por qué limitar la ambición de las ho-
jas de ruta de la CTI para los ODS. Los gobiernos 
disponen de una gran flexibilidad a la hora de se-
leccionar la combinación de instrumentos y adap-
tar sus características de diseño para promover 
la innovación que responda a las necesidades es-
pecíficas de los diferentes grupos y comunidades 
destinatarios. Las hojas de ruta de la CTI para los 
ODS pueden convertirse en marcos útiles para el 
diseño y la aplicación de carteras de políticas que 
refuercen gradualmente la capacidad de los siste-
mas de ciencia, tecnología e innovación para res-
ponder a los retos sociales clave. Las hojas de ruta 
pueden crear entornos de aprendizaje práctico en 
los que los gobiernos, en estrecha colaboración 
con las partes interesadas, evalúen, diseñen de 
forma conjunta y mejoren gradualmente la com-
binación de políticas en materia de CTI, de modo 
que responda mejor a los retos en materia de co-
nocimiento e innovación que plantean los ODS.

¿Quién hará qué durante cuánto tiempo?

También se plantea la cuestión de qué agentes 
deben hacer qué y durante qué período. Esto im-
plica precisar el papel de los distintos ministe-
rios y organismos gubernamentales que pueden 
participar, así como la relación entre el Gobierno 
central y los gobiernos subnacionales. Incluye de-
terminar cómo se coordinarán las actividades de 
los distintos organismos públicos. También es ne-
cesario tomar una decisión sobre qué agencia es 
responsable de coordinar las actividades guberna-
mentales, teniendo en cuenta el poder o el efecto 
multiplicador que tendrá la agencia para llevar a 
cabo efectivamente la coordinación. Para que esto 
funcione y para lograr una verdadera tracción, 
todas las partes interesadas pertinentes del Go-
bierno, el sector privado y la sociedad civil deben 
participar en el compromiso con sus respectivas 
responsabilidades (véase el cuadro 2.4 sobre la 
participación del sector privado). Esta es la razón 
por la que la participación de las partes interesa-
das es una aportación fundamental para el desa-
rrollo de una hoja de ruta satisfactoria.

¿Qué capacidades serán necesarias en el 
Gobierno y en otros organismos?

Otra consideración importante es si las diferen-
tes agencias u otros agentes, incluidos el sector 
privado y la sociedad civil, tienen la capacidad y 
las competencias necesarias para desempeñar 
con éxito su papel. En caso contrario, la formación 
o el desarrollo de capacidades deben integrarse 
en la hoja de ruta. Esto puede aumentar el coste, 
pero es esencial para crear una hoja de ruta que 
pueda aplicarse. Para desarrollar las capacidades 
nacionales, los países en desarrollo pueden tratar 
de obtener apoyo técnico de instituciones interna-
cionales, desarrollar acuerdos de hermanamiento 
para el desarrollo de capacidades con agencias 
bilaterales y empresas extranjeras, y crear compo-
nentes de formación técnica en préstamos de los 
bancos multilaterales de desarrollo. 

¿Qué financiación será necesaria y cómo 
se obtendrá y se entregará? 

Otra cuestión crítica, que desgraciadamente no se 
aborda suficientemente en la mayoría de los pla-
nes, es cómo se financiarán los costes de las dis-
tintas iniciativas. ¿Cuál será la responsabilidad del 
Gobierno y dónde obtendrá la financiación? ¿Proce-
derá de los ingresos fiscales actuales o se necesi-
tará financiación adicional a través de empréstitos 
o bonos nacionales o extranjeros, o a través de 
nuevos impuestos específicos (como se ha hecho 
en Chile y Colombia, por ejemplo, para financiar 
fondos especiales de innovación), o de subvencio-
nes especiales de ONG u otros donantes? Algunos 
países prefieren dejar los detalles presupuestarios 
a otros documentos, pero hay que abordar la cues-
tión de los costes. Si se quiere que el plan cuente 
con recursos financieros suficientes para su aplica-
ción, probablemente tendrá que ser revisado por el 
Ministerio de Hacienda para permitir que se consi-
deren y se decidan compromisos presupuestarios.
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Tabla 2.2
Palancas de regulación e instrumentos políticos 
ilustrativos para las hojas de ruta de la CTI para los 
ODS41

Instrumentos del marco regulador

 ■ Política de comercio e inversión extranjera directa que fomenta la entrada y el uso 
de tecnologías para contribuir a la consecución de los ODS, incluido un buen entorno 
empresarial que fomente la inversión y la innovación

 ■ La protección de la propiedad intelectual, que incentiva el desarrollo de nuevas 
tecnologías y facilita la transferencia de tecnología al disipar el temor de los inversores 
y proveedores de tecnología extranjeros a que su tecnología sea pirateada. Además, la 
información contenida en los documentos de patentes puede proporcionar información 
sobre cómo desarrollar otras tecnologías.

 ■ Precios que reflejen los costes económicos (por ejemplo, la tarificación del carbono; 
eliminar las subvenciones a los combustibles basados en el carbono)

 ■ Normativa para abordar los retos de la economía digital, incluida la competencia 
desleal, la privacidad, la seguridad, el acceso a los datos y la propiedad

 ■ Legislación e instituciones en materia de reciclaje profesional y protección social, 
para ayudar a las personas afectadas negativamente por tecnologías disruptivas

 ■ Reglamentos y disposiciones institucionales que sustentan la igualdad de género en 
las CTIM, la investigación y el espíritu empresarial

 ■ Normas y certificación de productos y procesos para cumplir los objetivos de segu-
ridad, salud, sociales y medioambientales

 ■ Regulación e incentivos en materia de propiedad intelectual (como la compra de 
licencias) para fomentar el uso y la difusión de tecnologías útiles para la consecución 
de los ODS

 ■ Normas y reglamentos para el desarrollo del capital riesgo y otra financiación per-
tinente para las nuevas tecnologías que puedan contribuir a la consecución de los ODS

Instrumentos para absorber, difundir y utilizar las tecnologías e innovaciones per-
tinentes

 ■ Campañas de sensibilización pública y actividades de divulgación para apoyar el 
uso de tecnologías e innovaciones para los ODS

 ■ Creación y apoyo de plataformas de innovación en línea que faciliten el acceso y la 
transferencia de tecnologías, como la Plataforma Tecnológica en Línea de las Naciones 

41	 Para	otras	clasificaciones	útiles	de	instrumentos,	véase	Cirera	y	otros	(2020)	y	la	UNCTAD	(2019).
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Unidas y la plataforma tecnológica GREEN de la OMPI.

 ■ Servicios de asesoramiento empresarial para reforzar la capacidad de gestión y contribuir 
a aumentar la productividad y alcanzar las normas de seguridad, salud y medio ambiente y la 
igualdad de género

 ■ Creación de una red nacional de centros de apoyo a la tecnología y la innovación de la 
OMPI para prestar servicios de valor añadido en materia de propiedad intelectual para apoyar 
la innovación y el uso de las tecnologías pertinentes

 ■ Servicios de extensión tecnológica para demostrar y difundir nuevas tecnologías o innova-
ciones pertinentes para los ODS, incluida la expansión y difusión de innovaciones autóctonas y 
de base

 ■ Centros tecnológicos/de innovación para ayudar a resolver los problemas de las empresas 
relacionados con los ODS utilizando nuevas tecnologías o innovaciones pertinentes

 ■ Infraestructuras nacionales de calidad, incluida la metrología, normas, ensayos y control 
de calidad, y programas de sensibilización sobre la importancia de utilizar estos servicios para 
cumplir los objetivos de calidad, salud y medio ambiente.

 ■ Programas de desarrollo de proveedores para ayudar a las empresas a integrarse en las 
cadenas de valor nacionales e internacionales

 ■ Bonos para que las empresas contraten asistencia técnica especializada para utilizar nue-
vas tecnologías o innovaciones pertinentes

 ■ Incentivos o subvenciones fiscales para las primeras empresas (pioneras) por el uso de 
nuevas tecnologías o innovaciones pertinentes

 ■ Desarrollo de agrupaciones empresariales para generar economías de escala y aglomera-
ción a la hora de aprender y utilizar eficazmente (y desarrollar) nuevas tecnologías/innovaciones 
pertinentes

 ■ Programas de mejora de las capacidades y de formación en el uso de nuevas tecnologías, 
incluidas las tecnologías digitales

 ■ Incentivos fiscales o préstamos a bajo interés a empresas o particulares para utilizar pro-
ductos con tecnologías que ayuden a abordar los ODS (como la instalación de hornos de alta 
eficiencia o la compra de vehículos eléctricos)

Instrumentos para adaptar y difundir nuevas tecnologías e innovaciones emergentes

 ■ Subvenciones al desarrollo y préstamos subvencionados para tecnologías e innovaciones 
emergentes que contribuyan a la consecución de los ODS

 ■ Bonos de I+D para que las empresas contraten investigación para ayudar a ofrecer mejores 
bienes y servicios para los ODS

 ■ Ayudas o incentivos fiscales de I+D para que las empresas adapten la tecnología pertinente 
para los ODS >



CAPÍTULO 2. LAS SEIS ETAPAS 59

Involucrar al sector privado para que utilice la 
CTI de manera más eficaz para alcanzar los ODS
El sector privado está impulsado principalmente por la búsqueda de beneficios y respon-
de a las señales del mercado y al entorno político. También puede verse obstaculizado 
por una información limitada sobre las oportunidades de mercado pertinentes para la 
consecución de algunos ODS, así como por un conocimiento incompleto de las tecno-
logías y las innovaciones que podrían ofrecer formas rentables de suministrar bienes y 
servicios a tal fin. Por otra parte, los responsables políticos tienden a centrar su atención 

Cuadro 2.4

 ■ Oficinas de transferencia de tecnología en universidades y centros de investiga-
ción para comercializar tecnología

 ■ Viveros de empresas para apoyar la creación de empresas tecnológicas en ámbi-
tos pertinentes para los ODS

 ■ Becas para la formación en ciencia e ingeniería en el extranjero, así como el de-
sarrollo de universidades nacionales sólidas

Instrumentos para desarrollar nuevas tecnologías e innovaciones en todo el 
sistema

 ■ Subvenciones a universidades y centros de investigación para desarrollar nuevas 
tecnologías/innovaciones pertinentes para los ODS

 ■ I+D incentivos fiscales o subvenciones para que las empresas desarrollen nuevas 
tecnologías o innovaciones pertinentes para los ODS

 ■ Apoyo a los clústeres y parques científicos y tecnológicos para estimular el desa-
rrollo y la comercialización de tecnologías o innovaciones pertinentes para contribuir 
a la consecución de los ODS

 ■ Especificaciones de contratación para nuevas soluciones tecnológicas o innova-
doras, acompañadas de subvenciones a la investigación y promesas de grandes com-
pras si los productos o servicios solicitados cumplen las especificaciones

 ■ Cuestionar las subvenciones para desarrollar nuevas tecnologías e innovaciones 
para abordar necesidades específicas en materia de medio ambiente, salud, educa-
ción y agricultura a fin de contribuir a la consecución de los ODS

 ■ Subvenciones e incentivos fiscales para investigadores y consorcios de innovación 
a fin de desarrollar nuevas tecnologías/innovaciones en ámbitos específicos conside-
rados pertinentes para ayudar a cumplir los ODS

 ■ Grandes iniciativas coordinadas por el Gobierno, con una financiación pública sig-
nificativa, para crear consorcios empresariales, la comunidad académica y centros 
públicos de investigación para desarrollar nuevas tecnologías radicales 

Fuente:Autores
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en el suministro de bienes y servicios para alcanzar los ODS, que pueden no ser económi-
camente atractivos para el sector privado. Deben comprender esta desconexión y buscar 
formas de involucrar la contribución del sector privado a la movilización de la CTI para ace-
lerar la consecución de los ODS. También deben comprender que el sector privado es muy 
diverso en cuanto al tamaño y las capacidades de las empresas, desde pequeñas empresas 
informales con capacidad tecnológica y empresarial limitada hasta grandes multinacionales 
nacionales y extranjeras con amplias capacidades y alcance mundial. Deben centrarse en 
sus estrategias y políticas para abordar esta compleja realidad. Además, muchas empresas, 
independientemente de su tamaño, también están a veces dispuestas a actuar más allá del 
ánimo de lucro debido a los intereses de la responsabilidad social de las empresas, y este 
fondo de comercio también debe aprovecharse.

Las políticas públicas pueden ofrecer incentivos positivos y negativos para involucrar e inver-
tir en ciencia, tecnología e innovación en favor de los ODS, utilizando diversos instrumentos. 
Pueden ofrecerse incentivos positivos mediante instrumentos que van desde mecanismos 
basados en el mercado (por ejemplo, apoyo financiero directo para la adopción de tecnología 
o el desarrollo de nuevas tecnologías) hasta medidas de apoyo a agrupaciones industriales 
y redes de innovación en ámbitos pertinentes para los ODS (véase el cuadro 2.3 para una 
visión general de los instrumentos políticos). Los incentivos pueden introducirse a través de 
nuevos instrumentos o modificando las características de diseño de los instrumentos existen-
tes (por ejemplo, cambiando los criterios de adjudicación de las subvenciones y los contratos 
públicos, cambiando el nivel de financiación pública correspondiente en función del perfil 
de riesgo de las inversiones). Además, las políticas públicas pueden mejorar la información 
sobre las oportunidades de mercado y las tecnologías para contribuir a la consecución de los 
ODS (por ejemplo, a través de ferias de mercado; servicios de extensión agraria, industrial y 
de la industria de servicios y proyectos de demostración; viveros de empresas, parques cien-
tíficos e industriales), así como formación para empresarios y trabajadores en el uso de las 
tecnologías e innovaciones pertinentes.

Los incentivos o restricciones negativos desincentivan las inversiones en proyectos de cien-
cia, tecnología e innovación que no están en consonancia con los ODS. Entre ellas se incluyen 
la reducción o la prohibición de productos y materiales con efectos negativos demostrados 
en la salud humana (por ejemplo, sustancias químicas tóxicas) y el medio ambiente (por 
ejemplo, los plásticos de un solo uso) y la introducción de precios para los insumos, como el 
agua y el carbono, que reflejan los verdaderos costes económicos. También incluyen la elimi-
nación de los instrumentos existentes que introducen incentivos perversos (por ejemplo, sub-
venciones para actividades económicas perjudiciales para la sociedad y el medio ambiente, 
como el uso de combustibles fósiles).Para contribuir de forma significativa a la sostenibilidad 
social y medioambiental y al suministro de bienes públicos, es necesario encontrar el equi-
librio adecuado entre los incentivos positivos y negativos en la combinación de políticas en 
materia de ciencia, tecnología e innovación.

Como marcos políticos estratégicos de actuación, las hojas de ruta sobre ciencia, tecnología 
e innovación para los ODS pueden desempeñar un papel importante a la hora de crear ali-
neamientos entre las estrategias de innovación del sector público y privado, y crear entornos 

>
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Ejecutar, 
supervisar, evaluar 
y actualizar el plan 

Huelga decir que el paso clave tras el desarrollo 
de la hoja de ruta de la CTI para los ODS es su 
ejecución y aplicación. Aquí es donde debe rea-
lizarse el valor de este ejercicio. Algunos de los 
elementos clave que deben tenerse en cuenta son 
los siguientes:

¿Cómo se ejecutará la hoja de ruta?

Dado que en la hoja de ruta participarán muchas 
partes de la administración, así como otros agen-
tes, como el sector privado, las fundaciones, las 
organizaciones de la sociedad civil y otros so-
cios nacionales e internacionales, será necesario 
desarrollar mecanismos de buena gobernanza 
y coordinación. ¿Qué parte del Gobierno será el 
organismo principal? ¿Cómo se coordinará efi-
cazmente con otras partes del Gobierno y otros 
agentes? ¿Cómo se abordarán las limitaciones de 
capacidad? ¿Cómo se tratarán otros cuellos de bo-
tella y problemas de aplicación? ¿Cómo se intro-
ducirán ajustes en la hoja de ruta? Para aplicar las 
hojas de ruta con eficacia, será necesario estable-

cer mecanismos adecuados para el seguimiento, 
la evaluación y la actualización.

¿Qué mecanismos de seguimiento y eva-
luación existirán?

Para que el plan sea creíble y eficaz, deben esta-
blecerse disposiciones para supervisar los avan-
ces a fin de determinar si está en objetivo o si hay 
problemas en su aplicación que deban abordarse. 
¿Quién realizará el seguimiento, cómo se llevará a 
cabo, utilizando qué parámetros y con qué frecuen-
cia? Los indicadores de seguimiento no son solo 
los insumos tradicionales de ciencia, tecnología e 
innovación, como científicos, ingenieros, publicacio-
nes técnicas y patentes, sino también las licencias 
tecnológicas, la asistencia técnica, los acuerdos 
de hermanamiento, etc. Hay que hacer un segui-
miento de los indicadores de resultados pertinen-
tes para los ODS específicos, como la reducción del 
hambre, la reducción de la desigualdad de ingre-
sos y de género, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, el aumento del uso 
de energía procedente de combustibles no fósiles, 
la reducción de la mortalidad infantil y materna, 
la reducción de la incidencia de las enfermeda-
des transmisibles, el aumento de la esperanza de 
vida y la preservación de la biodiversidad. También 
es necesario elegir mecanismos y plazos de eva-
luación adecuados (ex ante, provisional, ex post), 
por ejemplo, a través de la teoría del programa y 
métodos de evaluación formativos, evaluaciones 
abiertas a través de compromisos multilaterales y 
evaluaciones de impacto rigurosas. Las metodolo-
gías disponibles para apoyar el seguimiento de la 
hoja de ruta incluyen GO-SPIN (UNESCO), PERs en 
CTI (Banco Mundial) y SIIG (ONUDI).

Paso

>

políticos que ofrezcan incentivos para que múltiples agentes inviertan en actividades de 
ciencia, tecnología e innovación con mayor potencial para alcanzar los ODS y colaboren en 
ellas. Mediante el desarrollo de una visión compartida y de vías de innovación, el proceso de 
elaboración de itinerarios puede ayudar a identificar obstáculos concretos y a determinar los 
incentivos necesarios para priorizar y ampliar las inversiones en ciencia, tecnología e innova-
ción conducentes a la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
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¿Cómo se aprovecharán las lecciones 
extraídas de la evaluación de los avan-
ces en el cumplimiento de los objetivos 
y las condiciones cambiantes para ajus-
tar el plan?

Esta es quizás la parte más débil de la mayoría de 
los planes, incluidos los de los países desarrolla-
dos. Rara vez existe un mecanismo explícito para 
aprender de las evaluaciones de lo que funciona 
o no, con el fin de ajustar la hoja de ruta. En al-
gunos países, los avances en los planes se revi-
san anualmente. En otros, las revisiones se llevan 
a cabo cada tres o cuatro años. La hoja de ruta 
debe tratarse como un proceso dinámico que debe 
adaptarse en función de su rendimiento, así como 
de los cambios en el contexto y la tecnología na-
cionales y extranjeros. 

El marco para el aprendizaje continuo y el segui-
miento debe integrarse en los procesos y prácticas 
políticos existentes. Debe incluir mecanismos de 
retroalimentación creíbles y eficaces que garan-
ticen que se analicen las lecciones extraídas de 
la aplicación y se tomen medidas al respecto. El 
marco puede beneficiarse de la colaboración per-
manente con las partes interesadas locales, na-
cionales e internacionales que pueden apoyar la 
recogida de datos, así como compartir las pruebas 
pertinentes y los enfoques metodológicos.

Un mecanismo útil para establecer aquí es una 
«plataforma de aprendizaje» (o «comunidad de 
prácticas») desarrollada para la hoja de ruta, que 
puede basarse en el actual proceso de revisión na-
cional voluntaria para informar a los países sobre 
los planes y los avances en relación con los ODS 
en el marco de la Agenda 2030. Esto haría que 
la hoja de ruta fuera más que un mero plan de 
acción; se convertiría en un mecanismo de apren-
dizaje que reuniría a diversos ministerios y partes 
interesadas y a experiencias internacionales.

También debe tenerse en cuenta, como se señala 
en la etapa 1 y en el cuadro 2.2, que los ODS son 
interdependientes. Por lo tanto, dado que se ha 
adquirido experiencia en la aplicación de la hoja 

¿Quién realizará la evaluación?

Este paso implica no solo decidir quién realizará 
la evaluación, sino también seleccionar una insti-
tución o grupo que esté debidamente cualificado 
y lo suficientemente independiente de los agentes 
para ser creíble. Esto puede requerir la elabora-
ción de disposiciones adecuadas en la hoja de ruta 
para crear esta capacidad en el país.

¿Qué mecanismos habrá para la explo-
ración continua de perspectivas para la 
evolución de las condiciones subnacio-
nales, nacionales y mundiales?

Dado que la tecnología, junto con la ciencia y la in-
novación, es un factor tan importante en las hojas 
de la CTI para los ODS, debe existir un mecanismo 
para rastrear el impacto potencial de las nuevas 
tecnologías que puedan abrir nuevas oportunida-
des o plantear nuevos retos. Además, es necesario 
analizar continuamente la evolución de las condi-
ciones subnacionales, nacionales y mundiales que 
puedan afectar al plan, como las tensiones co-
merciales, la fragilidad y los conflictos, el impacto 
de las condiciones meteorológicas extremas más 
frecuentes u otras perturbaciones. ¿Quién será 
responsable de ello y cómo se hará? El análisis 
continuo de los horizontes suele ser realizado por 
departamentos especializados de la administra-
ción o grupos de reflexión.

Algunos países en desarrollo ya están supervi-
sando cuidadosamente el impacto de algunas de 
estas tendencias, en particular el impacto de las 
nuevas tecnologías. México, por ejemplo, ha reali-
zado un gran esfuerzo para evaluar el impacto de 
las tecnologías disruptivas en el país (López-Por-
tillo y Rojas, 2018). Esto ha incluido consultas con 
expertos en tecnología extranjeros y nacionales, 
así como amplias consultas con líderes de diver-
sas industrias y con la sociedad civil. Esto propor-
cionará una importante contribución a la hoja de 
ruta de la CTI de México para los ODS. 
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de ruta y se evalúan los avances, también es im-
portante considerar la manera de ampliar el ám-
bito de aplicación de la hoja de ruta para tener en 
cuenta las sinergias y abordar los compromisos a 
la hora de ajustar el plan y avanzar. Se trata de un 
ámbito en el que será muy útil el intercambio de 
experiencias y la asistencia adicional de organis-
mos especializados de la comunidad internacional 
que trabajen en estas sinergias y compromisos.

Resumen 
de las 
metodologías

La elección de la metodología dependerá de las 
necesidades, contextos y objetivos del país. Por 
ejemplo, si un país necesita explorar la eficacia de 
los instrumentos políticos en materia de ciencia, 
tecnología e innovación, puede ser adecuado que 
los GO-SPIN, STIP o PERs sean adecuados. Sin em-
bargo, si el objetivo es elaborar hojas de ruta de la 
CTI que se centren en detectar cuellos de botella 
y eliminar los vínculos débiles en el ecosistema, 
y aprovechar la CTI para hacer frente a los retos 
sociales, económicos y medioambientales, a partir 
de la lista de metodologías revisadas, las estrate-
gias de especialización inteligente (S3), TIP o STIP 
podrían ser más adecuadas. Si se consideran los 
pasos de esta guía, puede observarse que las dife-
rentes metodologías también pueden servir mejor 
en las distintas etapas del ejercicio de elaboración 
de la hoja de ruta.

La revisión de las metodologías existentes mues-
tra que ninguno de los enfoques actuales es to-
talmente exhaustivo. Una manera de avanzar es 
explorar sinergias y complementariedades entre 
las metodologías y establecer colaboraciones en-
tre las organizaciones y agencias internacionales. 
Algunos de ellos tienen una gran experiencia en 
la participación de las partes interesadas durante 
todo el proceso de elaboración de la hoja de ruta; 
en este caso, las metodologías como S3, STIP o 
TIP pueden ser especialmente útiles. En términos 

de análisis y planificación de políticas e instru-
mentos políticos, los países interesados podrían 
tener en cuenta los conocimientos especializados 
de la UNESCO en GO-SPIN o el Banco Mundial en 
personal especializado en ciencia, tecnología e in-
novación. Esto último también será útil para los 
ejercicios de seguimiento y evaluación. La mayoría 
de las metodologías analizadas pueden ayudar a 
los países a realizar valiosos ejercicios analíticos, 
pero pocos de ellos ofrecen apoyo para su aplica-
ción. Los que lo hacen son S3, STIP y TIP. Debido 
a estas «especializaciones», los países o territorios 
subnacionales interesados pueden elegir uno o va-
rios enfoques que se ajusten a sus necesidades en 
las diferentes fases del proceso de elaboración de 
itinerarios. A través de la combinación de diferen-
tes enfoques, el efecto de creación de capacidades 
y las nuevas colaboraciones entre diferentes orga-
nizaciones pueden aportar beneficios adicionales.

Garantizar 
que un país 
aproveche 
plenamente 
el sistema 
mundial de CTI

Las hojas de ruta de la CTI para los ODS también 
deben tener en cuenta explícitamente la dimen-
sión internacional. Esto incluye la manera en que 
utilizarán y harán un uso eficaz de la oferta inter-
nacional de insumos, metodologías y enfoques en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, datos 
y buenas prácticas basadas en pruebas, asistencia 
técnica y financiación. La manera en que la mayoría 
de los países aprovechan las aportaciones mundia-
les de CTI para sus ODS está muy fragmentada y 
descoordinada. El objetivo de esta sección es ayu-
dar a los países a evaluar y desarrollar de manera 
más sistemática planes eficaces para acceder a las 

2.5

2.6
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aportaciones mundiales de CTI y utilizarlas eficaz-
mente para acelerar la consecución de sus ODS. 

En gran medida, el acceso y la utilización de los 
recursos y conocimientos técnicos mundiales en 
materia de ciencia, tecnología e innovación están 
a cargo del sistema nacional de innovación de un 
país (véase el capítulo 3). Existen diversas dimen-
siones para evaluar la capacidad del sistema na-
cional de innovación del país para adquirir, adaptar, 
desplegar y utilizar la CTI global para ayudar a al-
canzar los ODS. Existen varias metodologías útiles 
para revisar el sistema nacional de innovación de 
un país, tal como se explica en el documento de 
referencia del JRC (véase también la nota opera-
tiva de la Guía). Lo que aquí se propone se centra 
más en la medida en que el sistema nacional de 
innovación de un país es de apoyo y «adecuado 
para su finalidad» para aprovechar eficazmente y 
desplegar a nivel nacional elementos del sistema 
mundial de ciencia, tecnología e innovación que 
puedan ayudar al país a alcanzar los ODS espe-
cíficos. Algunos de los aspectos clave que deben 
abordarse son los siguientes:

 ■ Evaluar en qué medida el sistema de in-
novación del país es capaz de identificar y ade-
cuar las aportaciones pertinentes de CTI del 
sistema mundial, y de adquirirlas y utilizarlas 
eficazmente. Esto incluye la capacidad de las 
administraciones públicas y otros agentes del 
sistema de innovación, en particular las empre-
sas y otros agentes de ejecución críticos.42

 ■ Evaluar hasta qué punto el sistema nacio-
nal de innovación se basa en las aportaciones 
mundiales pertinentes en materia de ciencia, 
tecnología e innovación. ¿Qué tipos de insumos 
recibe, o no recibe, a través de canales de mer-
cado y no de mercado? ¿Utiliza plenamente el 
sistema nacional de innovación lo que se pue-
de obtener del extranjero? En caso negativo, 
¿cuáles son los obstáculos y qué es necesario 

42	 En	un	análisis	más	amplio	del	sistema	de	CTI,	también	de-
bería	incluir	una	evaluación	de	la	especialización	en	CTI	y	el	
posicionamiento	 competitivo	de	 los	 sectores	y	ámbitos	de	
investigación	clave	del	país.	

para resolverlos? Asimismo, ¿tiene un impacto 
positivo tangible el asesoramiento internacio-
nal y la asistencia técnica obtenida a través 
de canales no comerciales? En caso negativo, 
¿cuáles son los problemas u obstáculos y cómo 
pueden abordarse? 

 ■ Examinar en qué medida la política y el 
marco reglamentario del país favorecen, en lu-
gar de inhibir, el acceso a la tecnología y la in-
novación mundiales. Por ejemplo, dado que las 
empresas multinacionales y muchas pequeñas 
y medianas empresas son los principales ac-
tores en la creación y difusión de tecnología 
e innovación, ¿Qué políticas u otros obstáculos 
pueden existir para atraer inversiones extranje-
ras pertinentes? Del mismo modo, ¿Existen obs-
táculos reglamentarios o políticos para acceder 
a bases de datos científicas y tecnológicas ex-
tranjeras? Además, es importante evaluar la 
adecuación de las políticas sociales del país. 
Las tecnologías emergentes ofrecen muchas 
oportunidades, pero también pueden pertur-
bar el empleo y aumentar la desigualdad. Por 
lo tanto, es importante que existan políticas y 
mecanismos para la reconversión de los traba-
jadores, así como para proporcionar protección 
social a las personas que pierden su empleo 
o que no pueden encontrar empleo como con-
secuencia de las nuevas tecnologías. También 
es importante considerar si las políticas pro-
mueven la sostenibilidad medioambiental, ya 
que muchas tecnologías que pueden ayudar en 
este ámbito requieren un entorno político favo-
rable. Por ejemplo, una tarificación adecuada 
del agua y la energía, una buena regulación 
contra la contaminación medioambiental y la 
imposición de tasas al respecto. 

 ■ Examinar las limitaciones de la infraes-
tructura del país, en particular su infraestruc-
tura de ciencia, tecnología e innovación. Esto 
debe incluir tanto su capacidad para llevar a 
cabo la investigación pertinente para ayudar a 
rastrear, supervisar y adquirir tecnología e in-
novación mundiales, como su capacidad para 
llevar a cabo su propia I+D para adaptar y de-
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sarrollar tecnologías/innovaciones pertinentes 
para sus propias necesidades. También debería 
ir más allá de la infraestructura CTI para in-
cluir la infraestructura de TIC (que ahora es tan 
crucial para aprovechar lo que pueden ofrecer 
las tecnologías digitales), la educación y las 
competencias necesarias para utilizar las tec-
nologías, y la profundidad y flexibilidad de los 
mercados financieros y laborales.

El Gobierno también debería considerar los ámbi-
tos prioritarios en los que los elementos de cien-
cia, tecnología e innovación pueden obtenerse más 
provechosamente del extranjero43 y lo que esto 
requiere en términos de cambios en el sistema 
nacional de innovación. Puede haber opciones que 
requieran menos insumos internacionales, pero 
esto puede significar plazos más largos. También 
puede haber opciones aparentemente fáciles de 
«transferencia rápida de tecnología», lo que puede 
significar resultados más rápidos, pero menos de-
sarrollo de las capacidades locales. Una cuestión 
crucial en este caso es también la de la coherencia 
de las políticas. Esto es complejo pero importante, 
ya que algunas hojas de ruta de la CTI para la 
consecución de ODS específicos pueden funcionar 
con fines cruzados con otros .Las consultas abier-
tas con las partes interesadas pueden identificar 
algunos de estos compromisos y ayudar a iden-
tificar problemas, y pueden complementarse con 
aportaciones de expertos técnicos sobre formas 
alternativas de abordar algunos de ellos. 

Debe prestarse una atención explícita a lo que se 
espera a corto plazo (de uno a dos años) frente a 
medio plazo (de tres a cinco años) y largo plazo 
(de seis a diez años).

 ■ Las intervenciones que pueden ser posi-

43	 El	documento	de	referencia	sobre	colaboración	internacio-
nal	en	CTI	 incluye	un	breve	 resumen	del	enfoque	general	
de	los	cinco	principales	países	donantes	a	la	ciencia,	como	
parte	de	su	ayuda	oficial	al	desarrollo	(AOD).	Los	gobiernos	
de	los	países	en	desarrollo	también	deben	estudiar	activa-
mente	cómo	pueden	obtener	una	mayor	coordinación	y	si-
nergia	de	las	actividades	de	CTI	de	diversas	agencias	de	las	
Naciones	Unidas	y	otros	agentes	del	lado	de	la	oferta	de	la	CTI.

bles a corto plazo incluyen la mejora del acceso 
a la información sobre lo que está disponible a 
escala internacional, la evolución de las polí-
ticas y reglamentaciones que pueden limitar 
dicho acceso, y la prestación de formación y 
sensibilización de gran impacto entre los res-
ponsables políticos y los agentes clave de los 
sectores no gubernamentales. También pueden 
incluir el acceso y el despliegue de innovacio-
nes que permitan saltar distancias, como los 
teléfonos inteligentes en lugar de los teléfonos 
fijos y los ordenadores, la electricidad solar y 
eólica fuera de la red, en lugar de las redes 
eléctricas centrales, para llegar a las zonas 
rurales dispersas, o muchas prácticas de me-
dicina preventiva y vacunas en lugar de trata-
mientos más costosos, etc. Esto también debe 
incluir la manera de reforzar la capacidad de 
los investigadores e instituciones de investi-
gación locales para participar en programas 
internacionales que estén desarrollando tecno-
logías pertinentes para alcanzar los ODS. 

 ■ Los programas que pueden ponerse en 
marcha a medio plazo (de tres a cuatro años) 
deben centrarse en reforzar los elementos de 
infraestructura clave, así como los ecosistemas 
de innovación más amplios, que serán nece-
sarios para movilizar y aportar elementos CTI 
que puedan acelerar la consecución de los ODS 
perseguidos por el país. También deben incluir 
el refuerzo de algunas instituciones clave de 
infraestructuras de CTI que pueden ayudar a 
desplegar los conocimientos pertinentes para 
cumplir los ODS. 

 ■ Las iniciativas con un horizonte a más 
largo plazo incluyen invertir en la capacidad 
nacional de I+D para desarrollar nuevas tec-
nologías y desplegarlas eficazmente allí donde 
se necesiten, desarrollar centros de investiga-
ción y universidades de categoría mundial, etc. 
No obstante, algunas medidas para lograr los 
resultados a medio y largo plazo tienen largos 
plazos de preparación, por lo que deben iniciar-
se a corto plazo. 
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Debe estudiarse cómo la hoja de ruta de la CTI del 
país puede basarse en iniciativas regionales, como 
los planes de la Unión Africana para la ciencia, la 
tecnología y los ODS, y la Estrategia de Transfor-
mación Digital para África. Además de abordar los 
efectos de contagio transfronterizos inherentes 
a algunos de los ODS (por ejemplo, la gestión de 
los recursos hídricos en las principales cuencas hi-
drográficas), puede haber importantes economías 
de escala a la hora de abordar algunos CTI para 
cuestiones relacionadas con los ODS. Por ejemplo, 
mediante el intercambio de datos y experiencias 
de buenas prácticas, programas de formación, la 
articulación de retos específicos como los peligros 
regionales para la salud, el acceso al agua pota-
ble, la vigilancia meteorológica, la protección del 
medio ambiente y la biodiversidad, etc. 

Además, los países en desarrollo deberían consi-
derar la mejor manera de agregar algunas de sus 
necesidades en materia de CTI que requieren una 
acción mundial concertada, como el desarrollo 
de nuevas vacunas para poner fin a pandemias 
mundiales y enfermedades tropicales, y nuevas 
tecnologías para ayudar a mitigar y adaptarse al 
impacto del cambio climático, como el aumento 
de la resistencia a la sequía, la energía alternati-
va no basada en los combustibles fósiles, etc. El 
Articular la demanda de tecnologías que puedan 
abordar estas necesidades y explicar por qué son 
pertinentes para la población de muchos países 
en desarrollo puede ayudar a dar una respuesta 
concertada del sistema de suministro internacio-
nal de CTI.



CAPÍTULO 2. HACIA LAS HOJAS DE RUTA NACIONALES DE LA CTI PARA LOS ODS 67





CAPÍTULO Asociaciones 
internacionales 
para las hojas 
de ruta de la  
CTI para  
los ODS

3.



GUÍA  para la preparación de las hojas de ruta de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) para los ODS70

Este capítulo trata de la dimensión internacional 
del marco de las hojas de ruta sobre ciencia, tec-
nología e innovación para los ODS presentadas 
en el Capitulo 2.44 El objetivo de este capítulo es 
esbozar cómo las asociaciones internacionales 
pueden hacer más para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de las hojas de ruta de la CTI para los 
ODS. Se basa en gran medida en el documento de 
referencia, la colaboración internacional en cien-
cia, tecnología e innovación y la inversión para los 
objetivos de desarrollo sostenible.

La estructura de este capítulo es la siguiente: En 
la sección 1 se describe el panorama mundial de 
las asociaciones internacionales para la CTI para 
los ODS. Identifica tres comunidades principales 
implicadas, ofrece una visión general de la re-
lación entre el sistema mundial de innovación y 
el de cada país, y sitúa el tamaño relativo y los 
esfuerzos en materia de CTI de los países en de-
sarrollo frente a los países desarrollados en un 
contexto diferente. La sección 2 propone un marco 
de tres pilares para lo que puede hacer la comuni-
dad internacional: Desarrollar la capacidad nacio-
nal en materia de CTI, impulsar el desarrollo y la 
difusión de la CTI en todos los países y negociar 
coaliciones internacionales para crear bienes pú-
blicos mundiales en ciencia, tecnología e innova-
ción para los ODS. En la sección 3 se ofrece una 
evaluación cualitativa resumida de la situación 
actual del apoyo internacional a la utilización de 
la CTI para los ODS en los países en desarrollo. En 
él se describe lo que pueden hacer los principales 
agentes: Gobiernos, instituciones internacionales, 
sector privado, comunidad científica y profesional, 
fundaciones y ONG. Por último, en la sección 4 se 
destacan tres líneas principales de actuación para 
los gobiernos de los países donantes, a fin de ayu-
dar a la CTI a acelerar la consecución de los ODS 
y de volver a vincularlas a lo que los países recep-
tores deben hacer para aprovechar la cooperación 
internacional.

44 Esto es coherente con las metas relacionadas con la tec-
nología en el marco del ODS 17 (17.6, 17.7, 17.8 y 17.16), 
que se centran en las asociaciones internacionales para las 
CTI a fin de contribuir a la consecución de los ODS (véase el 
anexo 2).

3.1 Panorama de 
la cooperación 
internacional 
en materia de 
CTI para los 
ODS

Ámbitos y actores

Al igual que en el caso de las hojas de ruta nacio-
nales de la CTI para los ODS, a nivel internacio-
nal hay también tres ámbitos políticos pertinentes 
para elaborar dichas hojas de ruta (gráfico 3.1). 
Aunque existe cierta tendencia hacia una mayor 
cooperación, los esfuerzos siguen estando bastan-
te fragmentados. Por lo tanto, no son tan eficaces 
como podrían ser si fueran más sistemáticas e in-
cluyeran acciones más coordinadas por parte de 
sus diferentes circunscripciones.

Cooperación en materia de ODS

La comunidad de cooperación delos ODS es la 
más reciente, solo existe desde 2015, aunque se 
basa en la comunidad de Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Los avances en la consecución de la 
mayoría de los ODS se están produciendo natu-
ralmente como parte del proceso de desarrollo. 
Las asociaciones internacionales para los ODS son 
explícitas en el objetivo 17, y la innovación es ex-
plícita en el objetivo 9, mientras que un uso más 
eficaz de las CTI puede ayudar a acelerar la con-
secución de todos los objetivos.45 Muchos agentes 

45 El objetivo 9 incluye explícitamente la innovación en el 
título. El Objetivo 17 menciona explícitamente la coopera-
ción internacional en materia de ciencia y la tecnología CTI 
como uno de los tres ámbitos principales de las asociacio-
nes internacionales. Los ODS solo pueden alcanzarse si se 
hace un uso más explícito de la CTI para ayudar a alcanzar-
los. Un análisis del contenido de los 17 objetivos puso de 
manifiesto que la ciencia y la tecnología se han acordado 
formalmente como medio o fin para 12 (de los 17) objetivos 
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participan en las comunidades de cooperación en 
materia de ODS, desde los gobiernos hasta las 
fundaciones, el sector privado, la comunidad aca-
démica y profesional, las ONG y la sociedad civil. 
La cooperación internacional para contribuir a la 
consecución de los ODS está en curso, y algunos 
de los ODS podrían alcanzarse con tiempo y re-
cursos suficientes. El punto clave es acelerar su 
consecución. Para que esto se logre, es necesario 
hacer mayor hincapié en la movilización de las CTI 
de manera más eficaz en los planes para alcanzar 
los ODS.

y 26 (de las 169) metas (véase el anexo 2). Sin embargo, 
la CTI son indirectamente pertinentes para todos los objeti-
vos, y prácticamente todos los objetivos pueden beneficiar-
se de algún elemento de la CTI. En cuanto al análisis de las 
deficiencias de los ODS utilizando el Índice de los ODS y el 
cuadro de indicadores encargado por la Red de Soluciones 
para el Desarrollo Sostenible, los objetivos más rezagados 
fueron los objetivos 2, 3, 9, 12 y 14. A mitad del terreno 
eran los objetivos 7, 8, 10, 13, 15 y 16. Los objetivos rela-
tivamente avanzados eran 1, 4, 5, 6, 11 y 17 (IATT, 2017). 
Por lo tanto, si se quiere que los objetivos se alcancen más 
rápidamente que sin cambios, existe una mayor urgencia en 
la demanda de aportaciones de CTI que pueden contribuir a 
alcanzar los objetivos más atrasados.

COOPERACIÓN 
PARA LOS 

ODS 

COOPERACIÓN 
EN MATERIA DE 

CTI

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

• AOD bilateral
• Financiación del desarrollo 
(instituciones financieras internacionales, 
fundaciones)
• Sector privado: IED, RSC

• Institutos de investigación, 
científicos, ingenieros
• Academias de ciencias, 
diplomacia científica, 
foros internacionales
• Empresas y fundaciones 
transfronterizas, I+D, 
transferencia de tecnología

• ONU, TFM, 
Banco de Tecnología para los PMA 
• Mecanismos temáticos
 (por ejemplo, el IPCC)
• Asuntos gubernamentales, 
OSC

Gráfico 3.1: CTI internacional para la cooperación 
en materia de ODS: ámbitos y actores

Fuente: Autores

Cooperación al desarrollo

La comunidad de cooperación para el desarrollo 
incluye a muchos agentes, desde gobiernos, el sis-
tema de las Naciones Unidas, bancos multilate-
rales de desarrollo y fundaciones internacionales 
hasta organizaciones de la sociedad civil, socieda-
des profesionales y ciudadanos individuales. Los 
objetivos son también muy amplios, incluidos ele-
mentos para ayudar a los países en desarrollo a 
alcanzar los ODS, así como intereses estratégicos 
nacionales y personales. Hay elementos de apoyo 
a la CTI en la colaboración para el desarrollo, pero 
son relativamente pequeños, como se describe 
más adelante en este capítulo. Además, no todos 
los componentes de CTI se centran en contribuir 
a la consecución de los ODS. Tampoco deberían 
serlo, ya que los objetivos de la cooperación para 
el desarrollo incluyen el fomento de los intereses 
nacionales. Sin embargo, podría haber un uso más 
eficaz de la cooperación al desarrollo para utilizar 
las CTI para acelerar la consecución de los ODS. 
Las acciones de los distintos agentes se esboza-
rán en la siguiente sección.

Cooperación en materia de CTI 

Cada vez hay más conciencia de que un sistema 
mundial de innovación debe incluir una participa-
ción más activa de los países en desarrollo; que el 
sistema cuenta con muchos agentes clave, no solo 
los gobiernos, el mundo académico y el sector pri-
vado, sino también los poseedores de conocimien-
tos autóctonos y de innovación frugal; y que las 
fundaciones desempeñan un papel importante en 
la financiación de la I+D+i, que anteriormente se 
limitaba más a los gobiernos y al sector privado. 
La comunidad de CTI es cada vez más consciente 
de la necesidad de incorporar los ODS a su traba-
jo (UNCTAD, 2018, 2019; OCDE, 2018). Es nece-
sario un nuevo sistema de innovación que preste 
más atención a la inclusividad y la sostenibilidad 
medioambiental, que se aborda parcialmente en 
algunas de las colaboraciones internacionales en 
curso en materia de ciencia, tecnología e innova-
ción. Para alcanzar los ODS, es necesario orientar 
más esfuerzos en materia de ciencia, tecnología 
e innovación hacia dichos objetivos. También es 
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necesario aumentar la capacidad de los países 
menos desarrollados para ayudarles a impulsar la 
CTI para la consecución de los ODS.

En cierta medida, las tres comunidades convergen 
lentamente, ya que la cooperación para el desa-
rrollo está integrando los ODS, y la cooperación 
en CTI, que históricamente se ha centrado más en 
la competitividad y la cooperación en I+D entre 
los países avanzados, está empezando a centrar-
se más en los ODS y en ayudar a los países en 
desarrollo a alcanzarlos. Sin embargo, como se 
desarrollará más adelante, aún queda mucho más 
por hacer.

La relación entre los sistemas de innovación 
mundiales y nacionales

El gráfico 3.2 presenta una representación estili-
zada del sistema mundial de CTI vincula la oferta 
mundial de CTI con el sistema nacional de innova-
ción de un país y la CTI necesaria para acelerar la 
consecución de los ODS. A efectos explicativos, el 
suministro internacional de CTI puede concebirse 
como el suministro mundial de ciencia y el sumi-
nistro mundial de tecnología e innovación..

Las principales formas de colaboración científi-
ca son la formación en ciencias y matemáticas, 
la investigación conjunta con participantes de 
países en desarrollo, las colaboraciones y redes 
científicas formales (por ejemplo, el Foro Bel-
mont), la movilidad de investigadores y trabaja-
dores altamente cualificados y la investigación 
sobre las necesidades específicas de los países 
en desarrollo. La ciencia también se transfiere 
poniendo a disposición los resultados del traba-
jo científico a través de documentos científicos 
y técnicos, conferencias y simposios científicos 
internacionales y bases de datos científicas. Mu-
chas de estas colaboraciones se producen a tra-
vés de mecanismos no de mercado.46 

46 Se trata de actividades que no se prestan a través de una 
transacción de dinero pagada por bienes o servicios basa-
dos en una relación de mercado. Incluyen subvenciones y 
premios y colaboraciones en las que diferentes partes apor-
tan tiempo y esfuerzo a un objetivo común.

El principal actor en el suministro de tecnología e 
innovación es el sector privado. La principal forma 
en que la tecnología y la innovación se difunden 
a los países en desarrollo es a través de meca-
nismos de mercado tales como la importación de 
bienes manufacturados (en particular, bienes de 
capital y bienes intermedios intensivos en tecno-
logía), la concesión de licencias de tecnología, la 
inversión extranjera directa, las TIC y los servicios 
comerciales, las patentes y las marcas registradas, 
y la formación en ingeniería y gestión. También se 
difunden muchas cosas de manera más informal 
a través de mecanismos no de mercado como los 
viajes internacionales, la asistencia a ferias y tec-
nologías internacionales, la ingeniería inversa y la 
copia, y las redes informales. El sistema interna-
cional de CTI puede interactuar con la oferta y la 
demanda del sistema nacional de innovación. El 
elemento científico interactúa especialmente con 
el lado de la oferta, mientras que los elementos 
tecnológicos y de innovación interactúan principal-
mente con el lado de la demanda.

La parte central del gráfico 3.2 muestra el siste-
ma nacional de innovación,47 distinguiendo entre 
cuatro tipos principales de agentes (universidades 
y centros de investigación, empresas y organiza-
ciones, gobiernos nacionales y subnacionales, con-
sumidores y sociedad civil), y muestra el contexto 
general y las condiciones marco, así como la dota-
ción subyacente de recursos naturales. 

Los elementos críticos son los vínculos, los flujos 
y la acumulación de conocimientos, personas y fi-
nanzas entre los agentes. El contexto más amplio 
incluye infraestructuras clave de gran relevancia 
para el sistema nacional de innovación, como la 
infraestructura de ciencia, tecnología e innova-
ción (universidades y parques de investigación; 
centros de investigación; viveros y acelerado-
res de empresas; metrología, normas y control 
de calidad, etc.) e infraestructuras de TIC (ahora 

47 Existe una amplia bibliografía sobre los sistemas naciona-
les de innovación. Se presenta aquí un breve esbozo que 
pone de relieve la importancia de tener en cuenta a los di-
stintos agentes, así como el contexto institucional, político y 
social más amplio en el que operan.
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Grafico 3.2: Posicionar al sistema nacional de innovación para que se beneficie de la oferta internacional de CTI y aborde 
la demanda de los ODS

Fuente: Autores, basados en Cirera y Maloney (2017) para la parte media de la figura. 
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infraestructuras críticas no solo para el sistema 
nacional de innovación, sino para la economía en 
general).También incluye instituciones clave (fi-
nanciación y capital riesgo; mercado laboral y de 
capitales) y el régimen político y reglamentario 
(macro política; entorno empresarial, incluyendo 
la protección de la propiedad intelectual y el Es-
tado de Derecho; la CTI, competencia, políticas 
sociales y medioambientales).

Los sistemas nacionales de innovación tienen 
muchos objetivos impulsados por agentes clave 
(como la búsqueda de conocimientos por parte 
de los científicos, la búsqueda de ventajas com-
petitivas por parte de las empresas, la búsqueda 
de mejores medios de subsistencia por parte de la 
sociedad civil y los objetivos de seguridad, compe-
titividad y bienestar de los gobiernos). El acuerdo 
alcanzado por la comunidad mundial sobre los ODS 
en 2015 puso otra demanda amplia y polifacéti-
ca en el sistema mundial y nacional de innovación, 
con la inclusión social y la sostenibilidad medioam-
biental como objetivos clave adicionales (Naciones 
Unidas, 2015)

Marco de 
tres pilares 
para las 
asociaciones 
internacionales 
- Desarrollar, 
Impulsar, 
Negociar

La escasa capacidad de los países en desarrollo 
en materia de CTI constituye un obstáculo fun-
damental para una colaboración internacional 

eficaz.48 Se aplica a una serie de agentes, como 
las empresas y los empresarios, los sistemas de 
investigación y educación, el gobierno, los con-
sumidores/usuarios, la sociedad civil y los ciuda-
danos. Esto se refleja, por tanto, en el marco de 
tres pilares para la colaboración internacional en 
ciencia, tecnología e innovación que se propone 
en el Grafico 3.3.49 

El primer pilar de la colaboración se centra 
en el refuerzo de la capacidad nacional en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, 
principalmente en los países en desarrollo, 
para hacer frente a los retos que subyacen a 
los ODS. Incluye el desarrollo tanto de la capaci-
dad endógena como de la capacidad de absorción 
de conocimientos y tecnología externos. Este pilar 
de la colaboración internacional beneficia direc-
tamente a cada país. El apoyo puede ser propor-
cionado por otro país (colaboración bilateral), un 
grupo de países, organizaciones internacionales o 
sociedades científicas y profesionales.

El segundo pilar de la colaboración se centra 
en impulsar los flujos internacionales de cono-
cimientos, tecnología e innovación pertinentes 
en todos los países, y en apoyar las colabora-
ciones transfronterizas en materia de ciencia, 
tecnología e innovación para abordar los ODS. 
Uno de los objetivos de este tipo de colaboración 
internacional es configurar los mercados interna-
cionales de CTI y eliminar los cuellos de botella 
que impiden el flujo de conocimientos, personas y 
financiación orientados hacia los ODS. Esto inclu-
ye adaptar las condiciones marco internacionales 
para fomentar la ciencia, tecnología e innovación 
existentes para los ODS, así como promover flujos 

48 Véase también Colglazier (2018) para una sólida justifi-
cación de por qué es importante crear más capacidad en 
materia de ciencia, tecnología e innovación en los países en 
desarrollo.

49 Los análisis subyacentes, los estudios de casos y una tipolo-
gía de diversas intervenciones se exponen en el documento 
de referencia sobre la colaboración internacional en materia 
de CTI para los ODS; El Banco Mundial (2018b) aplica el 
marco de tres pilares «desarrollar, impulsar, negociar» para 
crear oportunidades y mitigar los riesgos de las tecnologías 
emergentes.

3.2
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Gráfico 3.3: Tres pilares para las colaboraciones internacionales en materia de CTI para los ODS

Fuente: Autores

• Apoyar los flujos de CTI de mercado y no de mercado
entre países
• Apoyar la colaboración transnacional en materia
de CTI para hacer frente a los retos locales

• Movilizar ambiciosas acciones colectivas
de CTI para abordar las deficiencias críticas
a nivel mundial
• Transformar el sistema mundial de CTI
para acelerar los ODS

1. DESARROLLAR
LA CAPACIDAD

DE CTI DEL PAÍS

2. IMPULSAR
LOS FLUJOS

INTERNACIONALES
DE CTI

3. NEGOCIAR
LAS COALICIONES

DE CTI

• Desarrollar la capacidad humana, institucional
y política de los principales agentes de CTI,
crear una infraestructura de CTI
• Ayudar a diseñar hojas de ruta de la CTI para los ODS

no comerciales más sólidos, como la cooperación 
científica, académica y profesional. Otro objeti-
vo es fomentar las colaboraciones en materia de 
ciencia, tecnología e innovación para crear nuevas 
CTI que puedan ayudar a los países a hacer frente 
a los retos locales en la consecución de los ODS. 
Como resultado de esta intervención, los conoci-
mientos, las personas y las inversiones pertinentes 
para los ODS llegarán más eficazmente a los paí-
ses y comunidades donde más se necesitan. Este 
pilar incluye también el suministro de bienes públi-
cos mundiales necesarios para facilitar una mejor 
adecuación de la oferta y la demanda de CTI, como 
datos, conocimientos especializados y conocimien-
tos científicos.

El tercer pilar se centra en emprender acciones 
colectivas internacionales en materia de ciencia, 
tecnología e innovación con el objetivo de hacer 
frente a los desafíos mundiales. El nivel de inter-

vención se centra en mejorar el sistema mundial 
de ciencia, tecnología e innovación para dotarlo de 
capacidades colectivas y entornos institucionales 
para emprender acciones colectivas a una escala lo 
suficientemente amplia como para colmar las lagu-
nas críticas. Estas acciones colectivas en materia de 
CTI se centran explícitamente en abordar los retos 
mundiales y lograr un impacto transformador. Este 
pilar es fundamental para salvaguardar los bienes 
comunes mundiales (recursos comunes) y desarro-
llar colectivamente nuevos conocimientos y solu-
ciones para alcanzar los ODS. La atención se centra 
en las capacidades de CTI planetarias.

Existe una sólida comunidad de políticas cientí-
ficas y un ecosistema de asesoramiento científi-
co bien desarrollado que puede movilizarse para 
ayudar a crear estas coaliciones. Parte de lo que 
falta es una mayor voluntad de los gobiernos y 
otros actores, incluido el sector privado, de com-
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prometer recursos y organizaciones para apoyar a 
estas coaliciones. Otro reto importante es el desa-
rrollo de una gobernanza adecuada para coordinar 
y gestionar los múltiples agentes necesarios para 
avanzar no solo en la CTI necesaria, sino también 
en los sistemas de despliegue para lograrlo a una 
escala que pueda marcar la diferencia.

Los pilares, así como sus respectivas acciones 
y mecanismos de colaboración, son interdepen-
dientes y, por lo tanto, deben «orientarse» hacia 
la adaptación mutua para maximizar el impac-
to colectivo a través de efectos multiplicadores. 
Estas interdependencias no son necesariamente 
lineales o unidireccionales. Por ejemplo, centrarse 
únicamente en el refuerzo de las capacidades en 
materia de ciencia, tecnología e innovación de los 
países en desarrollo no puede superar los cuellos 
de botella en los flujos internacionales de ciencia, 
tecnología e innovación ni abordar eficazmente 
los retos relacionados con las buenas costumbres. 
Impulsar los flujos internacionales de ciencia, tec-
nología e innovación por sí solo no resolverá las la-
gunas de capacidad a nivel nacional. La adopción 
de medidas colectivas internacionales no sustitui-
rá a la creación de capacidades a nivel nacional. 

El éxito de los instrumentos y mecanismos de co-
laboración tiende a abordar más de un pilar de 
colaboración. Por ejemplo, el GCIAI (anteriormen-
te Grupo Consultivo para la Investigación Agríco-
la Internacional) incluye actividades específicas 
destinadas a desarrollar capacidades locales (de-
sarrollar), compartir conocimientos, por ejemplo, 
mediante la participación en plataformas multi-
laterales (impulsar), y facilitar acciones colectivas 
internacionales integradas que aborden los retos 
mundiales y las transformaciones mundiales (ne-
gociar).Del mismo modo, Misión Innovación inclu-
ye actividades de intercambio de información y 
conocimientos (impulsar), así como demostración 
tecnológica conjunta (negociar). El cuadro 3.1 re-
sume las prácticas actuales en materia de coope-
ración internacional en CTI para cada uno de los 
tres pilares. Al impulsar los flujos de CTI, el cuadro 
distingue los mecanismos típicos no de mercado 
de los mecanismos de mercado, ya que tienen ob-
jetivos de apoyo e instrumentos diferentes. La úl-

tima columna del cuadro ofrece algunos ejemplos 
ilustrativos, aunque muchos de ellos abordan más 
de un pilar. Aunque es bastante difícil negociar 
coaliciones mundiales, existen numerosos ejem-
plos históricos, así como algunos esfuerzos en 
curso (véase el documento de referencia sobre la 
colaboración internacional en materia de ciencia, 
tecnología e innovación).

Dada la complejidad y urgencia de los retos a los 
que nos enfrentamos, los países y la comunidad 
internacional deben comprometerse en los tres 
pilares de la colaboración internacional para 
movilizar las CTI para los ODS. Los tres pilares 
no deben traducirse en una simple estrategia paso 
a paso (por ejemplo, centrándose primero en me-
jorar las capacidades de CTI por países, después 
abordar los flujos internacionales de conocimiento 
y considerar la acción colectiva internacional en 
materia de CTI). La importancia de cada pilar de la 
colaboración internacional en materia de CTI debe 
reflejar los retos y el contexto específicos. En al-
gunos casos, la acción colectiva en materia de CTI 
en favor de las buenas prácticas puede utilizarse 
como un elemento estratégico para concentrar los 
esfuerzos internacionales para crear capacidades 
e infraestructuras específicas de CTI  en países en 
desarrollo (principalmente, pero no solo) que estén 
expuestos en su mayor parte a retos específicos o 
que puedan crear más valor en beneficio de otros 
países o de comunidades desfavorecidas. 
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3.3 Principales 
prioridades y 
agentes de la 
colaboración 
en materia de 
CTI para los 
ODS

Es útil situar en perspectiva a los actores y ele-
mentos clave de los tres pilares antes de descri-
bir lo que puede hacer el Gobierno. El gráfico 3.4 
ofrece algunos detalles sobre la representación 
relativa de los países en diferentes niveles de renta, 
en términos de población, PIB y actividades de CTI. 

Los principales puntos que deben tenerse en cuen-
ta son los siguientes:

 ■ Mientras que los países en desarrollo (paí-
ses de renta media y baja) representan el 83 % 

de la población mundial, solo representan el 36 
% del PIB mundial. Estas diferencias son me-
nos pronunciadas en los países de renta me-
dia-alta, y más pronunciadas en los países de 
renta baja, cuya renta per cápita media es solo 
del 1,8 % de la de los países de renta alta.

 ■ La capacidad de I+D (aproximada por el 
gasto de I+D) está aún más sesgada, ya que 
los países en desarrollo representan tan solo 
el 23 % del mundo R & D. Además, la mayor 
parte de la I+D en los países en desarrollo es 
realizada por China (no indicada en la tabla, 
pero es de 258 000 millones USD o el 60 % 
de todos los países en desarrollo). Los países 
de renta media baja solo representan el 1,9 % 
de la I+D mundial, y los países de renta baja 
prácticamente no realizan R & D.

 ■ La producción de artículos de revistas 
científicas y técnicas es menos sesgada que 
los gastos de I+D, y los países en desarrollo 
representan el 38,9 % del total. El porcentaje 
de países de renta media baja (7,5 %) es casi 
cuatro veces superior al de su porcentaje de 
gasto en I+D.

 ■ Las 1,000 mayores empresas representan 

FDI

Importación de productos
manufacturados

DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE CTI,
POR GRUPO DE INGRESOS DE LOS PAÍSES

IMPORTANCIA RELATIVA
DE LOS FLUJOS DE CTI
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Artículos publicados en revistas
científicas y tecnológicas

Entrada neta de IED

Importaciones de productos
manufacturados

Gastos de I+D

Importaciones de servicios
empresariales
Pagos por el uso de la
propiedad intelectual
Uso del ancho de banda
internacional

Licenciados en
educación terciaria

CTI en la AOD

Importaciones de servicios
empresariales
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de DPI

Educación
en el extranjero
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Gráfico 3.4: Distribución e importancia de los flujos de CTI a los países en desarollo

Fuente: Autores
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3.1 Prácticas actuales en la cooperación 
internacional en materia de CTI para los ODS

Fuente: Autores, informados por el Banco Mundial 
y la OCDE; Documento de reflexión sobre la 
colaboración internacional en materia de hojas 
de ruta de la CTI para los ODS. 

Cuadro

UNIDAD DE INTERVENCIÓN

Particulares

Non-market

Market

Base de capital humano e instituciones

Sistema CTI más amplio

Vincular/reforzar las CTI existentes para los 
ODS

Obstáculos a los mercados

Flujos comerciales y de inversión

Normas, valores, estándares, estadísticas

Coaliciones para abordar las brechas 
mundiales críticas

Sistema de CTI transformador (global/regional)

Aumentar las nuevas CTI para los retos locales

DESARROLLAR
LA CAPACIDAD DE CTI

IMPULSAR LOS 
FLUJOS DE CTI

NEGOCIAR 
COALICIONES DE 
INTERMEDIARIOS DE 
CTI
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ABREVIATURAS: ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; ACE, Africa Higher Education Centers of Excellence 
(Centro de Excelencia de la Educación Superior de África);TNA, Evaluación de las Necesidades Tecnológicas; PASET, Asociación de 
Capacidades en Ciencias Aplicadas, Ingeniería y Tecnología; AOSP, Plataforma de Ciencia Abierta de África; Fondo de Investigación 
sobre Desafíos Mundiales (GCRF);Foro Económico Mundial(FEM);VAN, Nueva visión para la agricultura; WRG, Grupo de Recursos 
Hídricos;DE4A, Economía Digital para África.

EJEMPLOS 
SELECCIONADOS 

ÁMBITOS DE APOYO INTERNACIONAL
(INSTRUMENTOS Y BENEFICIARIOS)

ASEAN-India 
S & T Fondo de Desarrollo

ACE del Banco Mundial

Programas de formación sobre 
CTI de las agencias de 
las Naciones Unidas

PNUMA TNA

STIP/GO-SPIN/PERs

Foro multilateral de las Naciones 
Unidas sobre CTI para los ODS, 

PASET

AOSP, JRC S3 

CGIAR, GCRF DEL REINO UNIDO

Premio X; Asociaciones 
internacionales de investigación 

de Horizonte Europa

Plataforma en línea 
TFM

Lighting Africa

US Feed the Future

WEF: NVA, WRG

Comisión de  
Cooperación Digital 

de las Naciones Unidas

US PEPFAR, DE4A, 
FEM Frontier 2030

Horizonte 2020, TFM

 ■ Investigadores: becas, becas de investigación

 ■ Capacidad de absorción e innovación de las explotaciones/empresas: 
servicios de formación, desarrollo empresarial (BDS), servicios de extensión 
agraria y de gestión

 ■  Responsables políticos en materia de ciencia, tecnología e innovación: 
formación, aprendizaje entre iguales, aprendizaje mediante la práctica

 ■ Educación sobre tallos, capacidades digitales, institutos de investigación 
básica y aplicada

 ■  Sistema de emprendimiento/despliegue, intermediarios, redes

 ■ Prestación de servicios públicos(por ejemplo, sanidad, educación, agua, conservación)

 ■ STI-related infrastructure (quality systems, connectivity, etc.)

 ■ STI system diagnostics, policy advice/assistance for reforms

 ■ Sectoral R&D and innovation systems (e.g. energy)

 ■ University partnerships, exchange programmes

 ■ Multi-stakeholder platforms, networks, communities of practitioners

 ■ Facilitate a multi-stakeholder collaborative approach to combine 
efforts 

 ■ Oferta y empuje: proyectos conjuntos de investigación

 ■ Demanda: contratación pública, premios

 ■ Apoyar el desarrollo y el uso de la plataforma tecnológica en línea 
para poner en contacto la oferta de CTI y la demanda de ODS

 ■ Proyectos de instituciones financieras de donantes/instituciones financieras 
internacionales para atraer y catalizar la I+D, la transferencia de tecnología y los 
vínculos de innovación a través del capital privado y la financiación combinada

 ■ Tratados y otros acuerdos (por ejemplo, propiedad intelectual) favorables a 
los flujos de CTI

 ■ capital privado y la financiación combinada

 ■ Visiones, estrategias e informes de seguimiento mundiales

 ■ Sistemas transfronterizos de seguimiento y evaluación

 ■ Marcos de asociación/financiación/gobernanza

 ■ Programas de innovación engañosa, grandes retos

 ■ Políticas fiscales/de contratación pública/de investigación conjuntas o alineadas

 ■ Explorar sinergias y promover el efecto multiplicador a escala del sistema 
para apoyar las asociaciones internacionales y las iniciativas multilaterales para 
el diseño y la aplicación de hojas de ruta.
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el 42 % de la I+D mundial (782 000 millones 
USD de un total de unos 1 860 millones USD 
en dólares nominales).50 Además, las empresas 
transnacionales son el principal modo de difu-
sión mundial de la tecnología y la innovación, 
a través de sus actividades comerciales y de 
inversión extranjera directa, así como de la in-
formación técnica transmitida a través de los 
eslabones de la cadena de suministro.

 ■ El flujo transfronterizo de datos, aproxima-
do por el ancho de banda de red internacional 
utilizado, es la actividad más concentrada en 
los países de renta alta (incluso China e India, 
los países de renta media tienen pequeñas pro-
porciones). Esto indica los graves riesgos para 
los países en desarrollo de quedar rezagados 
en la transformación digital.

Los puntos clave que cabe destacar son que la ma-
yor parte de la ciencia, la tecnología y la innova-
ción se llevan a cabo en países de renta alta, para 
satisfacer sus necesidades y reforzar su posición 
competitiva internacional. Los países en desarrollo 
tienen retos mucho mayores que los países de ren-
ta alta a la hora de cumplir los ODS, ya que sus la-
gunas en los ODS son mucho mayores. Además, la 
mayor parte de la I+D la realiza el sector privado, 
en particular grandes empresas multinacionales.

Para avanzar en la colaboración internacional en 
ciencia, tecnología e innovación más adaptada a 
los ODS, es útil examinar la situación actual des-
de la perspectiva de los países en desarrollo. La 
mayoría de las actividades de las comunidades de 
AOD, CTI y ODS orientadas a la CTI para los ODS 
no son de mercado.51 Esto contrasta fuertemen-

50 Véase Jaruzelski y otros (2018) para la I+D de las mayores 
empresas.

51 Las actividades de las ONG tienden a ser principalmente no 
comerciales. Las actividades de las instituciones internacio-
nales corresponden en parte a la AOD, pero principalmente 
a las actividades de mercado del sector privado. Esto se 
debe a que, aunque financian cierta capacidad de ciencia, 
tecnología e innovación, la mayoría financian muchas acti-
vidades relacionadas con estas industrias (incluso activida-
des de I+D y educación en CTIM) a través de préstamos 
comerciales a gobiernos y proyectos cofinanciados con el 
sector privado que despliegan la tecnología y la innovación 
existentes.

te con los flujos impulsados por el mercado que 
transfieren tecnología e innovación que pueden ser 
pertinentes para los ODS y que están impulsadas 
principalmente por la actividad del sector privado. 
Los principales flujos de mercado son las entradas 
netas de inversión extranjera directa, las importa-
ciones de productos manufacturados, las importa-
ciones de TIC y servicios a las empresas, los pagos 
por el uso de los derechos de propiedad intelectual 
y la educación terciaria en el extranjero, que es 
una forma importante de adquirir conocimientos 
extranjeros52.  Como puede verse en el gráfico 3.4 
(panel derecho), estos flujos de mercado son mu-
cho mayores que las actividades de la AOD orien-
tadas a las industrias manufactureras.

El gráfico 3.5 cuantifica el desembolso de la AOD 
para la CTI, por los principales países donantes 
de AOD. Como puede verse, los desembolsos a la 
ciencia y la innovación son mucho mayores que los 
de la tecnología.. Combinando los datos de las  Fi-
guras 3.4 and 3.5, pueden extraerse las siguientes 
conclusiones en relación con las acciones relativas 
de los agentes clave con respecto a los tres pilares. 

 ■ La AOD para las CTI es muy pequeña en 
comparación con los flujos de CTI en el mer-
cado. Además, la AOD hace hincapié en el de-
sarrollo de capacidades en materia de ciencia, 
tecnología e innovación (con resultados discu-
tibles y cuestiones de medición) y en la finan-
ciación de I+D, pero parece centrarse menos en 
impulsar el flujo de CTI existentes entre países, 
y muy poco en la intermediación de bienes 
públicos mundiales, ya que se realiza en gran 
medida a través de programas bilaterales. Sin 
embargo, a pesar de su pequeño tamaño, los 
gobiernos pueden utilizar la AOD y las activida-
des multilaterales relacionadas con las indus-
trias manufactureras para aprovechar las de 
otros agentes, como la comunidad científica, 
las ONG y el sector privado, como se desarro-
llará en la sección siguiente.

 ■ La cooperación en materia de CTI se centra 

52 Más información en el documento de referencia sobre la 
colaboración internacional en materia de CTI
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Gráfico 3.5: Fuentes y contenido de la CTI en la AOD de apoyo a la ciencia y la 
innovación (panel izquierdo) y la tecnología (panel derecho): desembolsos a precios 
de 2016

Fuente: Ericsson y Mealy (2019)

ABREVIATURAS: CAD, Comité de Ayuda al Desarrollo; Banco Internacional de 
Reconstrucción y Desarrollo (IBRD); BID, Banco Interamericano de Desarrollo; ADI, 
Asociación Internacional de Desarrollo; Banco Internacional de Desarrollo (BID);IFC, 
International Finance Corporation; AFESD, Fondo Árabe de Desarrollo Económico y 
Social; BERD, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo; AsDB, Banco Asiático 
de Desarrollo
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Cuadro 3.1 Nueva iniciativa del sector privado sobre el 
desbloqueo tecnológico para los ODS
El Foro Económico Mundial (FEM) es una de las instituciones que acogen iniciativas mul-
tilaterales para incorporar sistemáticamente los esfuerzos del sector privado para hacer 
frente a los desafíos mundiales. 

Entre sus iniciativas clave para involucrar a las industrias, los socios internacionales en 
materia de desarrollo y los gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo, y para 
integrar el desarrollo/despliegue tecnológico con inversiones, reformas políticas y otras 
medidas complementarias, se incluye la Nueva visión para la agricultura y el Grupo de 
Recursos Hídricos (para los estudios de casos, véase el documento de referencia). 

En su reunión anual de 2020, el FEM puso en marcha una nueva iniciativa denominada 
«Frontera 2030: una nueva Plataforma para la Revolución Industrial para los Bienes Mun-
diales», acompañada de un informe. 

El informe analizó más de 300 tecnologías de la cuarta revolución industrial que podrían 
contribuir a la consecución de los ODS. Sin embargo, constataron que existían importan-
tes obstáculos y riesgos para ampliar estas aplicaciones. Entre los obstáculos figuran 
«la mala calidad y el acceso a los datos, la falta de infraestructuras básicas, una gober-
nanza y un entorno político inadecuados, las necesidades de mejora de las capacidades 
y de reciclaje profesional y, en particular, la falta de soluciones centradas en los bienes 
públicos, la falta de modelos empresariales viables y de incentivos comerciales para la 
expansión» (p. 7). El argumento básico es que el statu quo no es una opción para alcanzar 
los ODS de aquí a 2030 y que «se necesita urgentemente un cambio de marchas, desde 
la actual carrera por desplegar nuevas tecnologías para el crecimiento a corto plazo y la 
ganancia privada hasta un enfoque más orientado a largo plazo y basado en principios 
que gestione y aproveche activamente el papel que puede desempeñar la tecnología para 
la humanidad y el medio ambiente» (p. 29). El informe afirma que el sector privado tiene 
un papel fundamental que desempeñar, en asociación con el Gobierno, la comunidad 
científica y la sociedad civil, en el desarrollo y la ampliación de las tecnologías para facili-
tar la consecución de los ODS, y en la gestión de los efectos negativos de esta revolución 
tecnológica, desde la seguridad y el control de los riesgos socioeconómicos, como el des-
plazamiento laboral, e incluso los riesgos medioambientales imprevistos. Identificaron 
ocho «capacitadores necesarios para acelerar continuamente la innovación y la inversión 
en nuevas soluciones que ayuden a hacer frente a nuestros mayores retos, y para crear 
mercados viables para esas soluciones a largo plazo»:

1. Gobernanza tecnológica responsable: De «no perjudicar» a «impacto positivo y ba-
sado en principios»

2. Liderazgo: Liderazgo en la movilización de los compromisos y las normas

3. Asociaciones: Acción colectiva y colaboración

4. Políticas públicas: Políticas y reglamentación para la cuarta revolución industrial

5. Mecanismos de financiación: Estimular la cuarta revolución industrial para encon-
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trar buenas soluciones de mercado

6. Innovación de vanguardia: Configurar una agenda de innovación para hacer frente 
a los retos sociales y medioambientales más acuciantes

7. Datos e instrumentos: Nuevos modelos para la colaboración de datos en función 
del impacto de los objetivos mundiales

8. Capacidades: Mejora de las capacidades, reciclaje profesional, talento interdiscipli-
nario y colaboración

Hicieron un llamamiento a la acción para los ejecutivos del sector tecnológico y los lí-
deres gubernamentales, abogando por «coordinar, movilizar y hacer un seguimiento de 
los compromisos y acciones, en torno a una misión colectiva para acelerar y aprovechar 
el potencial de la tecnología para abordar los Objetivos Globales» y organizando vías 
vitales que también ayuden a las distintas partes interesadas a reconocer los papeles 
respectivos y complementarios que cada uno de ellos debe desempeñar para cambiar la 
situación actual (FEM, 2020).
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más en ampliar los límites del conocimiento y 
el rendimiento de la I+D que en el desarrollo de 
la capacidad de los países para utilizar las CTI 
para los ODS, que es relativamente pequeña 
en comparación con la colaboración internacio-
nal entre países avanzados53.  Sin embargo, la 
comunidad de ciencia, tecnología e innovación 
puede desempeñar un papel muy importante 
en todos los pilares. Esto se defiende con suma 
firmeza en el Informe Mundial sobre el Desa-
rrollo Sostenible de 2019 (Grupo Independiente 
de Científicos, 2019; véase también el cuadro 
2.2), en el que se hace hincapié, en particular, 
en la necesidad de que la comunidad científica 
avance mucho más en el desarrollo de ciencia 
y tecnologías nuevas para aprovechar las siner-
gias entre los objetivos, gestionar los compro-
misos y abordar los efectos negativos. El papel 
de la comunidad de CTI en el marco del pilar 3 
se ve limitado por la dificultad de corretaje de 
coaliciones para hacer frente a desafíos a gran 
escala, debido a problemas relacionados con la 
escala, la limitación de las finanzas y los meca-
nismos de gobernanza viables.

 ■ La cooperación de los ODS en materia de 
CTI, como la GTM de las Naciones Unidas, no 
ha sido capaz de alcanzar mucho bajo ninguno 
de los pilares, a pesar de la clara necesidad 
articulada de aprovechar las CTI para alcanzar 
los ODS. Esto se debe en gran medida a su li-
mitada financiación para impulsar el flujo de 
conocimientos existentes, facilitar colaboracio-
nes concretas para crear nuevas CTI o desarro-
llar capacidades nacionales más allá de cierta 
formación, metodologías y asesoramiento polí-
tico. Sin embargo, puede desempeñar un papel 
muy importante a la hora de negociar coalicio-
nes mundiales de CTI para hacer frente a los 
grandes retos de los ODS, a través de su defen-
sa y su poder de convocatoria (véase el anexo 
1). Se trata de un ámbito que se abordará en el 
próximo capítulo.

53 Dado que la mayoría de estas actividades no son de mer-
cado, es más difícil cuantificar el volumen real de I & D cen-
trado en los países en desarrollo y menos en las CTI para los 
ODS. Detalles en el documento de referencia.

 ■ El sector privado desempeña un papel muy 
importante en la consecución de resultados en el 
marco del segundo pilar, a través de su papel en 
la creación y transferencia de conocimientos y 
tecnologías a través de actividades de mercado, 
incluida la inversión extranjera directa, la I+D, la 
venta de propiedad intelectual y la venta de pro-
ductos manufacturados y servicios empresaria-
les. Sin embargo, normalmente los incentivos de 
mercado no garantizan necesariamente resulta-
dos inclusivos para los grupos más marginados. 
El sector privado tiene un papel más débil en 
el desarrollo de la capacidad de los países para 
utilizar las CTI para los ODS, aunque las multi-
nacionales a menudo desarrollan las capacida-
des de absorción de las pequeñas y medianas 
empresas y mejoran las prácticas de gestión a 
través de cadenas de suministro y contratos, re-
fuerzan elementos clave del sistema nacional de 
innovación, como los centros de investigación, y 
desarrollan programas de formación relaciona-
dos con las TIC en las universidades. El sector 
privado es muy débil en el tercer pilar, ya que 
casi por definición existen problemas de incenti-
vo debido a la falta de adecuación, alto riesgo y 
complejidad. Sin embargo, más recientemente, 
el sector privado ha sido consciente de que tie-
ne un papel fundamental que desempeñar en la 
consecución de los ODS, como lo demuestra una 
importante iniciativa puesta en marcha en enero 
de 2020 (véase el cuadro 3.1), que muestra que 
existe un gran potencial para que los gobiernos 
trabajen conjuntamente con el sector privado y 
la comunidad científica y de ONG para impulsar 
y mediar la ciencia, el desarrollo tecnológico y el 
desarrollo sostenible para los ODS. 

La siguiente sección se centrará en lo que los go-
biernos pueden hacer para hacer un uso eficaz de 
la AOD, así como para impulsar más actividades 
de CTI por parte de otros actores clave de la 
comunidad internacional.
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3.4 Qué pueden 
hacer los 
gobiernos de 
los países 
donantes y 
de los países 
piloto

Gobiernos de los países donantes 

La comunidad internacional de desarrollo tiene 
claro que un uso más eficaz de la innovación es 
fundamental para alcanzar los ODS, a la luz de 
las necesidades y de los limitados recursos finan-
cieros. En un próximo informe de la Dirección de 
Cooperación al Desarrollo de la OCDE (2020) se 
constató que «en su mejor forma, el trabajo de 
innovación que los donantes del CAD han dirigido 
y apoyado implica la fusión de nuevas tecnologías 
y avances técnicos con nuevos modelos empresa-
riales y enfoques organizativos, así como esfuer-
zos para reformar y transformar las instituciones, 
las normas y el contexto político», argumenta que 
«este tipo de innovación es la mejor vía para al-
canzar los ODS y otros compromisos globales», 
pero constató que los esfuerzos están fragmen-
tados y que no se está haciendo lo suficiente para 
convertir la innovación en un importante motor 
de desarrollo. Insta a los miembros del CAD y a 
otras organizaciones de desarrollo a que apoyen 
la innovación «como una capacidad estratégi-
ca transversal y de importancia central» y a que 
«[aprovechen] esta capacidad valiente y sistemáti-
camente para alcanzar los objetivos humanitarios 
y de desarrollo más acuciantes y complejos».54

54 Para más detalles, véase el documento de referencia so-
bre la colaboración internacional en materia de CTI para los 
ODS.

En el lenguaje de esta guía, esto incluye más es-
fuerzos para construir, impulsar e intermediar ac-
tividades de CTI para la consecución de los ODS. 
Los gobiernos de los países donantes — no solo 
los de los países desarrollados, sino también los 
gobiernos de los países en desarrollo con sólidas 
capacidades de CTI y programas de ayuda al de-
sarrollo- pueden emprender diversas iniciativas 
para mejorar el uso de las CTI en los países en 
desarrollo a fin de ayudarles a alcanzar los ODS.55 

Se trata de tres ámbitos:

 ■ Mejorar la coherencia y la eficacia de los 
componentes de CTI de la AOD que prestan a 
los países en desarrollo

 ■ Aprovechar la oferta más amplia de CTI 
más allá de lo que hacen a través de la AOD 
directa, proporcionando incentivos o facilitan-
do de otro modo canales de mercado y no de 
mercado

 ■ Crear coaliciones internacionales de agen-
tes de CTI para hacer frente a grandes desafíos

Mejorar la coherencia y la eficacia de los com-
ponentes CTI de la AOD 

El Banco Mundial examinó detalladamente el 
desembolso de las intersecciones de la AOD en 
2017 por los cinco principales donantes: Estados 
Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia 
(Kanehira y otros, a publicar en 2020). Sobre la 
base de este análisis, y del de la OCDE (Ericsson 
y Mealy, 2019), se estima que la financiación en 
condiciones favorables para la CTI oscilará entre 
10 000 y más de 20 000 millones de dólares 
anuales, lo que representa entre el seis y el diez 
por ciento del total de la financiación en condi-
ciones favorables de los miembros del CAD, las 
organizaciones multilaterales y otros países, se-
gún el documento de referencia sobre la colabo-

55 La cooperación triangular, en la que un país desarrollado 
ayuda a financiar la transferencia de tecnología e innova-
ción pertinentes de un país en desarrollo a otro, también es 
un elemento importante, en particular para las innovaciones 
de base y otras innovaciones fructíferas e inclusivas que 
suelen tener su origen en países en desarrollo.
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ración internacional en materia de CTI. Los datos 
sobre esta AOD para programas y actividades de 
ciencia, tecnología e innovación no se notifican, 
comparten o analizan muy bien; existe una ne-
cesidad urgente de crear un mecanismo sólido y 
exhaustivo basado en pruebas para la coordina-
ción dentro de los países donantes y entre ellos, 
a fin de aprovechar las ventajas comparativas 
respectivas y lograr un mayor impacto y mejores 
resultados.56 

Los gobiernos de los países donantes también 
deben reflexionar estratégicamente sobre lo que 
tiene más sentido para ellos a la hora de apoyar 
la CTI para los ODS en los países en desarrollo. 
En la actualidad, el apoyo de los países donantes 
a los países en desarrollo en materia de CTI está 
muy fragmentado.57 Son necesarios esfuerzos 
más sistemáticos para que los donantes puedan 
comprender lo que ya están haciendo los distin-
tos ministerios y organismos en este ámbito. Los 
programas conjuntos de la Unión Europea, abier-
tos a la colaboración internacional en materia de 
investigación e innovación, pueden constituir un 
buen ejemplo de esta actividad.58 Existen diferen-
tes modelos de AOD relacionada con las industrias 
culturales y creativas. El documento de referencia 
ofrece un breve resumen de los de los cinco ma-
yores donantes (Estados Unidos, Alemania, Reino 
Unido, Japón y Francia). Cada una de estas varian-
tes presenta ventajas e inconvenientes. 

Los países donantes deben considerar sus intere-
ses estratégicos nacionales en materia de políti-
ca exterior y competitividad, así como sus puntos 
fuertes y capacidades en materia de ciencia, tec-
nología e innovación, como la base para definir los 

56 Es necesario seguir analizando la coherencia de la acción 
entre países para superar los obstáculos.. 

57 Los esfuerzos de muchas agencias, así como de los bancos 
multilaterales de desarrollo, también están muy fragmen-
tados, incluso dentro de las agencias, y especialmente entre 
las instituciones. Se trata de un reto endémico que debe 
abordarse en el contexto del desarrollo de hojas de ruta in-
ternacionales sobre CTI para los ODS.

58 La Unión Europea y sus Estados miembros son los principa-
les donantes mundiales de ayuda al desarrollo.

objetivos y el alcance de sus contribuciones a la 
CTI para los ODS en los países en desarrollo. Ade-
más, los países donantes pueden considerar útil 
realizar revisiones del gasto público sobre la efi-
ciencia y la eficacia de los componentes de ciencia, 
tecnología e innovación en su AOD.59

Es probable que sus intereses se vean mejor aten-
didos si desarrollaran actividades más estratégi-
cas y mejor integradas entre los departamentos y 
agencias gubernamentales y con otros agentes de 
sus sistemas nacionales de innovación, así como 
con otros países, y ser más sistemáticos en el de-
sarrollo de las contribuciones de sus países.

59 El Banco Mundial ha desarrollado una guía para llevar a 
cabo revisiones del gasto público en materia de CTI dentro 
de un país (Banco Mundial, 2014), que puede ofrecer algu-
nas ideas útiles sobre la manera en que los países donantes 
pueden revisar la eficacia de los componentes de CTI en su 
AOD.
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Aprovechar la oferta más amplia del país en 
materia de CTI para construir e impulsar la CTI 
en los países en desarrollo

Los gobiernos de los países donantes también 
pueden intentar aprovechar la oferta más amplia 
de CTI de sus países. Aunque la AOD es solo una 
fracción de los elementos totales de CTI que un 
país suministra a los países en desarrollo, puede 
aprovecharse si los países pueden utilizarla es-
tratégicamente para influir en el suministro más 
amplio de CTI en el país. Desgraciadamente, la 
mayoría de los gobiernos de los países donantes 
tienen poco conocimiento sistemático de cómo el 
sector privado, las universidades, los grupos de 
reflexión, las ONG, las asociaciones profesionales, 
las redes de la diáspora o los particulares suminis-
tran aportaciones de ciencia, tecnología e innova-
ción a los países en desarrollo. 

Para desarrollar una asistencia más eficaz y apro-
vechar las aportaciones de la ciencia, la tecnolo-
gía e innovación para acelerar la consecución de 
los ODS en los países en desarrollo, es importan-
te saber quién está haciendo qué, y comprender 
qué impulsa, qué están logrando y cómo podrían 
organizarse para tener un mayor impacto. Esta 
evaluación es fundamental para desarrollar una 
visión realista de lo que puede lograrse, qué pa-
pel podría desempeñar el Gobierno y cómo debe 
llevarse a cabo. Esto requiere una consulta en el 
seno del Gobierno, así como con las partes intere-
sadas pertinentes del país, como el sector privado, 
el mundo académico y la sociedad civil, ya que 
su participación será importante para formular y 
poner en práctica las iniciativas. 

Como se ha señalado anteriormente, el sector pri-
vado es el principal agente en la generación y di-
fusión mundial de la tecnología y la innovación. Si 
bien está motivada principalmente por sus propios 
intereses lucrativos, sí lleva a cabo actividades de 
CTI que pueden ser pertinentes para la consecu-
ción de los ODS, donde encuentra oportunidades 
rentables (por ejemplo, tecnologías energéticas 
alternativas y más eficientes desde el punto de 
vista energético, servicios sanitarios de menor 
coste, curas para enfermedades, centros de acogi-

da sostenibles de menor coste). Además, responde 
a reglamentos e incentivos y a otros instrumentos 
que el Gobierno puede utilizar para influir en sus 
actividades. Por lo tanto, hay oportunidades para 
tratar de influir en las contribuciones del sector 
privado a las CTI para los ODS, como la tarifica-
ción del carbono de los combustibles fósiles, y las 
normativas sobre emisiones y otras «externalida-
des» medioambientales. La contratación pública 
innovadora también puede desempeñar un papel 
importante en la generación de nuevas soluciones.

Del mismo modo, los gobiernos pueden influir en 
las actividades de ONG, académicos, investigado-
res y ciudadanos a través de una amplia gama 
de instrumentos políticos distintos de la financia-
ción directa, como se resume en el cuadro 2.2. 
Así pues, existe margen para que los gobiernos 
animen a otros agentes a desplegar esfuerzos en 
materia de CTI para los ODS, incluidas las activida-
des dirigidas a los retos específicos de los países en 
desarrollo. 

Por parte del Gobierno, esto implicará necesaria-
mente a los Ministerios de Asuntos Exteriores, De-
sarrollo, Ciencia y Tecnología, Telecomunicaciones, 
Industria y Comercio, Finanzas y muchos otros, así 
como a los organismos y comisiones pertinentes 
del Congreso o al Parlamento y al Jefe de Gobier-
no. También debería contar con la participación 
de los medios de comunicación para fomentar el 
apoyo público a los planes y tener en cuenta las 
necesidades en materia de ciencia, tecnología e 
innovación de los países en desarrollo que el Go-
bierno pretende ayudar. Los objetivos y metas es-
pecíficos deben fijarse después de considerar los 
diferentes enfoques, a fin de reflejar lo que es via-
ble desde el punto de vista político y económico.

El apalancamiento de las actividades realizadas 
por otros agentes o instituciones en el país inclu-
ye ofrecer incentivos para aumentar el apoyo a la 
CTI que prestan, tales como la adecuación de las 
becas y las subvenciones a la investigación, la co-
financiación de la asistencia técnica o la suscrip-
ción de algunos de los riesgos en la financiación 
de tales empresas. También incluye palancas no 
financieras, como proporcionar liderazgo y coordi-
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nación para las actividades en el país que apoyan 
mayores aportaciones de ciencia, tecnología e in-
novación para ayudar a los países en desarrollo a 
alcanzar los ODS.

Debe celebrarse una consulta a las partes intere-
sadas para crear consenso y garantizar la acepta-
ción por parte de los distintos agentes a la hora de 
elaborar un plan de acción detallado. Esto debería 
establecer objetivos claros y acciones prioritarias, 
incluidas las responsabilidades de los distintos 
agentes, financiación, incentivos especiales, etc. 
Los gobiernos cuentan con muchos instrumentos 
políticos, incluida la acción directa a través de sus 
ministerios, agencias y programas especiales, sis-
temas fiscales e incentivos, campañas de sensi-
bilización y persuasión moral, y coordinando las 
acciones de otros. 

El Gobierno debería determinar qué es necesario 
para mejorar el apalancamiento a través de cada 
una de estas vías. Esto está relacionado con el 
grado de apoyo político que existe en los niveles 
más altos de gobierno, no solo para hacer un uso 
más eficaz de la asistencia en materia de CTI que 
ya se está prestando, sino también sobre la conve-
niencia de aumentar el apoyo, e incluso de asumir 
un papel de liderazgo mundial en el desarrollo de 
algunas tecnologías o innovaciones pertinentes. 
Sin embargo, incluso haciendo un uso eficaz del 
presupuesto global existente requiere cierto capi-
tal político, ya que siempre hay intereses creados 
arraigados en el mantenimiento de los programas 
en curso. También requiere coordinación entre los 
distintos ministerios y programas, y el desarrollo 
de procesos para lograrlo, así como algún orga-
nismo principal o punto de contacto a un alto nivel 
de gobierno, como el Jefe de Estado o la Oficina 
del Gabinete.

Al igual que en el caso de las hojas de ruta de la 
CTI para los ODS del país receptor las de los do-
nantes deben contar con disposiciones claras para 
el seguimiento y la evaluación de los resultados, 
así como reajustes periódicos a la luz de lo que 
funciona y lo que debe mejorarse o modificarse. 
Para que esto suceda, también sería útil conside-
rar el seguimiento formal de estas actividades es-

pecíficas dentro de la hoja de ruta de la CTI para 
los ODS como parte de los mecanismos de revisión 
inter pares de la AOD (por ejemplo, a través del 
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE). Tam-
bién sería útil crear un mecanismo de aprendizaje 
entre iguales para compartir enfoques y mejores 
prácticas entre los países donantes, incluidos los 
miembros no pertenecientes al CAD activos en 
este ámbito, como China, India, Brasil y Sudáfrica.

Las hojas de ruta deben identificar la financiación 
pública directa, así como lo que se espera de otros 
agentes del país y de otros donantes internaciona-
les y de los propios países beneficiarios. También 
debe identificar hitos concretos controlables a lo 
largo de períodos de tiempo específicos.

Coaliciones internacionales de agentes de CTI 
para hacer frente a grandes desafíos 

Más allá de lo que los gobiernos donantes pueden 
hacer para coordinar el suministro de CTI de su 
propio país a los países en desarrollo, también de-
berían considerar la posibilidad de crear coalicio-
nes internacionales de agentes de CTI para hacer 
frente a grandes retos. Como se ha expuesto cla-
ramente en el Informe Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (2019), es urgente realizar un esfuerzo 
científico más concertado para abordar las siner-
gias y, en particular, los compromisos entre los 
ODS, así como algunas de las tendencias mundia-
les que pueden afectar negativamente a la conse-
cución de los objetivos, como el cambio climático, 
el aumento de la desigualdad y la degradación del 
medio ambiente. Muchos de estos retos mundia-
les están fuera de la capacidad de cada país para 
hacer frente. Requieren esfuerzos a gran escala 
por parte de muchos países y múltiples partes in-
teresadas, que trabajen individualmente y en co-
laboración para lograr objetivos comunes. Entre 
las áreas que requieren un esfuerzo global de este 
tipo están la transición al desarrollo sostenible, la 
erradicación de algunas enfermedades endémicas 
y la resolución de los retos del nexo entre la ener-
gía, el agua y los alimentos, en particular en los 
países pobres.

Se han dado ejemplos históricos de este esfuerzo 
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de colaboración internacional, como la Revolución 
Verde y las vacunas contra el VIH/SIDA (véase el 
documento de referencia). Se trata de logros im-
presionantes que han tenido un enorme impacto 
mundial en la mejora del desarrollo sostenible. Sin 
embargo, lo que resulta muy aleccionador es que 
se tardaron décadas en crear las coaliciones y de-
sarrollar la ciencia y la tecnología que dieron lugar 
a innovaciones revolucionarias y mejores resulta-
dos. Es importante aprender de estas experiencias 
para acelerar este proceso para hacer frente a 
los retos mundiales, incluidos los nuevos, como el 
impacto social y medioambiental potencialmente 
negativo de las tecnologías disruptivas.

La intermediación de coaliciones de partes intere-
sadas requiere:

 ■ Convocatoria de talleres internacionales 
para definir los retos que deben abordarse y 
para evaluar la base y los objetivos

 ■ Diseño y creación de asociaciones que re-
únan las diferentes competencias necesarias 
para identificar posibles vías hacia una solución

 ■ Diseño de estructuras de gobernanza 
adecuadas e instrumentos clave para la coor-
dinación, la financiación, el seguimiento, la 
evaluación de los avances y la dirección/reo-
rientación

 ■ Diseñar el ecosistema de otros agentes 
e instituciones (por ejemplo, agencias guber-
namentales, empresarios y empresas, ONG, 
agentes de extensión, proveedores de insumos, 
organizaciones comunitarias, agentes de finan-
ciación) necesarios para que la tecnología llegue 
al beneficiario final

 ■ Sensibilización, participación de las partes 
interesadas y comunicación estratégica para in-
fluir en las decisiones de los consumidores con 
alternativas basadas en los ODS

Las principales lecciones en la intermediación de 
coaliciones internacionales de éxito para llevar a 
cabo programas de colaboración para bienes públi-
cos tecnológicos mundiales son las siguientes:

 ■ Definición clara del reto o retos y del papel 
de la ciencia, la tecnología e innovación

 ■ Exploración de vías alternativas y solucio-
nes a los retos

 ■ Evaluación realista de los costes y bene-
ficios potenciales de las distintas vías a corto, 
medio y largo plazo

 ■ Mecanismos claros para la participación de 
las partes interesadas y el compromiso a lar-
go plazo (esto requiere una comprensión clara 
de los incentivos y recompensas para que las 
distintas partes interesadas se comprometan y 
mantengan su compromiso; pueden ser no solo 
monetarios, sino sociales y de reputación)

 ■ Mecanismos de adaptación para el segui-
miento de los progresos y la adaptación de los 
programas de trabajo, la participación de las 
partes interesadas y los acuerdos de colabora-
ción a la luz de lo que funciona o no

 ■ Pensar más allá del desarrollo tecnológico 
del diseño del ecosistema que sea necesario 
para aportar beneficios al beneficiario final

Un ejemplo prometedor de este tipo de esfuerzos 
es una coalición mundial para aportar algunos de 
los beneficios de la revolución digital a África: la ini-
ciativa «Economía Digital para África» (resumida 
en el recuadro 3.1). Aunque solo aborda algunos 
de los aspectos necesarios para ayudar a África 
a aprovechar la revolución digital, cabe destacar 
por su ambición: Inversión de más 25 000 millo-
nes de dólares movilizados por el sector privado 
para proporcionar algunos de los elementos clave, 
como la infraestructura digital, las competencias 
digitales, las plataformas digitales, los servicios 
financieros digitales y el emprendimiento digital. 
Implica la colaboración entre organizaciones re-
gionales, múltiples gobiernos, diversas agencias 
de las Naciones Unidas y bancos multilaterales 
de desarrollo, empresas privadas y organismos fi-
lantrópicos. Hay otros incipientes intentos de crear 
coaliciones internacionales de CTI para abordar 
otros objetivos relacionados con los ODS, como la 
eliminación de la contaminación por plásticos en 
el medio marino, la reducción de las emisiones de 
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Cuadro 3.2 Estrategia Africana para la Transformación 
Digital
La innovación digital está creando oportunidades sin precedentes para que África crezca 
su economía, cree empleo y transforme la vida de las personas. Con el fin de garantizar 
que todos los ciudadanos, empresas y gobiernos africanos estén capacitados digitalmen-
te para 2030, la Unión Africana, con el apoyo del Grupo del Banco Mundial y de muchos 
otros socios, ha emprendido un ambicioso viaje. La economía digital para África (DE4A) 
ayudará a los países a acelerar el progreso, lograr una conectividad de alta velocidad y 
asequible para todos y sentar las bases de una economía digital dinámica.

La Unión Africana está desarrollando una estrategia de transformación digital, y el Gru-
po del Banco Mundial, junto con los Estados miembros de la UA y muchos otros socios, 
está elaborando un plan de acción. Esto adopta un enfoque multidimensional para cinco 
elementos fundacionales de la economía digital: infraestructura digital, competencias 
digitales, plataformas digitales, servicios financieros digitales y emprendimiento digital.  
Entre los socios figuran la Comisión de la Unión Africana, las Comunidades Económicas 
Regionales (CER) y las instituciones regionales (por ejemplo, la Comunidad del África 
Oriental, la Unión Económica y Monetaria del África Occidental/ el Banco Central de los 
Estados de África Occidental, la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, 
África Inteligente, el Banco Africano de Desarrollo). También incluyen socios bilaterales 
y organismos filantrópicos (por ejemplo, la Fundación Bill & Melinda Gates, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Noruega y Japón), agencias de las Naciones Unidas (por ejemplo, la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, Unión Internacional de Teleco-
municaciones) y el sector privado (por ejemplo, GSMA, Google, Microsoft, Alibaba). 

Para alcanzar el objetivo de conectar digitalmente a todos los ciudadanos, las empresas 
y los gobiernos requieren objetivos ambiciosos y fáciles de entender en cada uno de los 
cinco pilares fundamentales de la economía digital para ayudar a catalizar y concentrar 
la acción, como se muestra a continuación. Se están llevando a cabo diagnósticos para 
desarrollar un marcador digital detallado para fijar objetivos más detallados. 

INFRAESTRUCTURA
DIGITAL

HABILIDADES
DIGITALES

PLATAFORMAS
DIGITALES

SERVICIOS
FINANCIEROS

DIGITALES

EMPRENDIMIENTO
DIGITAL

• Cobertura universal
de Internet

• Todos los alumnos
de 15 años tienen

competencias
digitales básicas

• Doblar los servicios
en línea

• Acceso universal
a los servicios

financieros digitales

• Triplicar el número de
nuevas empresas 

digitales
creadas cada año

• La financiación del 
capital

riesgo alcanzará
el 25% del PIB

• Se ha establecido 
una infraestructura/

plataforma
de pago para 

toda África

• Íodas las personas
pueden probar su

identidad digitalmente

• Al menos el 50% de la
población utiliza 

Internet para acceder 
a servicios 

gubernamentales 
o empresariales

• 100.000 graduados 
al año en programas de
competencias digitales

avanzadas

• Internet asequible
para todos a menos

del 2% del PIB per cápita

• Etapa intermedia
Duplicar la conectividad

de banda ancha
para 2021

Objetivos indicativos para la economía digital en África
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carbono y la adaptación al cambio climático en las 
ciudades. Será importante extraer algunas leccio-
nes de ellas con el fin de avanzar hacia el desarro-
llo de hojas de ruta internacionales de la CTI para 
los ODS a fin de abordar algunos de los grandes 
retos de los ODS.

Qué deben hacer los gobiernos de los países 
receptores 

El debate en este capítulo ha puesto de manifiesto 
la gran necesidad — así como el enorme poten-
cial — de que la comunidad internacional haga 
más para impulsar la ciencia, tecnología e innova-
ción para acelerar la consecución de los ODS y, en 
particular, para ayudar a los países en desarrollo. 
Como se ha señalado, uno de los grandes retos es 
la escasa capacidad en materia de CTI en los paí-
ses en desarrollo. Sin embargo, el reto no reside 
únicamente en la debilidad de las infraestructuras 
humanas y físicas y en unos recursos limitados. 
Como se señala en la última sección del capítulo 2, 
también incluye la mentalidad y los marcos polí-
ticos y reglamentarios de los países en desarrollo. 
Abordar esta cuestión implica lo siguiente.

 ■ Desarrollar el potencial endógeno y la ex-
celencia en la CTI con el objetivo de desempe-
ñar un papel de socio en las alianzas mundiales.

 ■ Ser más abiertos y proactivos a la hora de 
adquirir, adaptar, desplegar y utilizar la tecno-
logía y la innovación mundiales existentes.

 ■ Mantenerse más al día de la evolución 
mundial de la tecnología y la innovación, en 
particular de las tecnologías disruptivas que 
pueden ofrecer un gran potencial pero que 
también conllevan riesgos.

 ■ Realizar análisis prospectivos sobre el po-
tencial y los riesgos de las nuevas tecnologías 
disruptivas que puedan afectarles, y sobre la 
mejor manera de aprovechar los aspectos po-
sitivos y de mitigar o adaptarse a los aspectos 
negativos.

 ■ Reforzar sus amplios sistemas de innova-
ción para poder evaluar y participar en el siste-

ma mundial de innovación y desarrollar nuevas 
tecnologías e innovaciones en relación con sus 
necesidades.

 ■ Pensar en todo el sistema de implantación 
de la innovación e incluir el papel del sector 
privado y de la sociedad civil (tanto nacional 
como internacional), con el fin de traducir la 
tecnología y la innovación en la práctica real y 
a escala para marcar la diferencia.

 ■ Pensar también en cómo pueden benefi-
ciarse de los acuerdos regionales en materia 
de ciencia, tecnología e innovación, que pueden 
aportar algunas economías de escala y com-
partir la experiencia pertinente, así como en la 
manera de concienciar sobre algunos de los 
principales retos a los que se enfrentan, en los 
que sería muy útil un mayor apoyo internacio-
nal en materia de CTI.
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Cuando la comunidad internacional adoptó los 
ODS como ambición mundial hace tan solo cinco 
años, el ritmo del cambio tecnológico digital en la 
frontera de la ciencia y la innovación no fue tan 
destacado ni tan global en su alcance. Por lo tanto, 
es importante considerar la posibilidad de redefinir 
la trayectoria de los ODS y los medios para alcan-
zarlos, a la luz de los progresos recientes y de una 
mayor sensibilización sobre las oportunidades y 
los riesgos. Sobre la base de las lecciones aprendi-
das y las prácticas emergentes actuales, las hojas 
de ruta de la CTI para los ODS pueden contribuir a 
formular nuevas soluciones a los desafíos antiguos 
y emergentes. 

El sistema de las Naciones Unidas, a través del 
TFM, estará preparado para trabajar con todos los 
Estados miembros de las Naciones Unidas en el 
cultivo de comunidades de profesionales y socios 
y en el fomento de un entorno de aprendizaje para 
probar y mejorar los enfoques propuestos en la 
presente Guía, aplicar las metodologías específicas 
de cada país de las hojas de ruta de la CTI para las 
los ODS, aprender de las experiencias para perfec-
cionar la Guía y, potencialmente, iniciar o estimular 
asociaciones internacionales más adecuadas para 
sus fines.

Programa 
piloto global 
sobre las hojas 
de ruta de la 
CTI para los 
ODS

Como primer paso en la consecución de los objeti-
vos mencionados, durante el Foro Político de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrado en julio de 2019, el Equipo 
de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Uni-
das sobre la CTI para los ODS puso en marcha el 

Mensajes clave 
Esta guía introdujo un enfoque gradual para que 
los responsables políticos desarrollen y apliquen 
las hojas de ruta nacionales de CTI para los ODS 
y participen en asociaciones internacionales y se 
beneficien de ellas para aprovechar el potencial de 
la CTI para alcanzar los objetivos mundiales y no 
dejar a nadie atrás. La guía también está conce-
bida para abordar el problema de tipo «Torre de 
Babel» mediante la introducción de un conjunto 
de lenguas comunes. Dado el estado actual de los 
datos y la constante evolución de la comprensión 
de las necesidades y la posible oferta de CTI, el 
análisis subyacente ha sido necesariamente muy 
preliminar. Sin embargo, ha intentado esbozar lo 
que es posible y los tipos de pensamiento, estrate-
gia y planificación que deben hacerse, tanto a nivel 
nacional como internacional. Como consecuencia 
de ello, esta primera edición de la Guía promueve 
un enfoque común y desarrolla marcos coherentes 
para examinar las deficiencias, evalúa las sinergias 
y los compromisos mediante un esfuerzo conjunto 
y da prioridad a las acciones destinadas a reforzar 
los sistemas nacionales de CTI. El mensaje general 
es que la gobernanza, los acuerdos institucionales 
y los procesos participativos son fundamentales 
para alinearse con las visiones, asignar responsa-
bilidades y configurar la apropiación por las partes 
interesadas.

La Guía también ha demostrado que existe un 
enorme potencial, así como la urgencia, para im-
pulsar la CTI a fin de ayudar a los países en de-
sarrollo a alcanzar los ODS. Sin embargo, todavía 
no se han centrado ni los recursos financieros para 
optimizar y explotar este potencial. Por lo tanto, 
un próximo paso importante es debatir cómo los 
países desarrollados y la comunidad de donantes 
pueden hacer más para conseguirlo. Por lo que se 
refiere a la financiación, ya están comenzando los 
debates sobre cómo aumentar la financiación de 
la CTI para los ODS (cuadro 4.1). Estos debates 
deben continuar y ampliarse para incluir la mane-
ra en que el apoyo de la comunidad internacional 
puede ser más coherente y eficaz.

4.1

4.2
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Programa Piloto Global sobre las hojas de ruta de 
la CTI para los ODS con un grupo de cinco países 
piloto. En el marco de la primera fase del progra-
ma, el IATT apoyará el diseño y la aplicación de 
hojas de ruta en Etiopía, Ghana, India, Kenia y Ser-
bia. Además, el Centro Común de Investigación de 
la Comisión Europea (JRC) y Japón se han unido al 
Programa Piloto Mundial para reforzar las asocia-
ciones internacionales sobre ciencia, tecnología e 
innovación para las hojas de ruta de los ODS. Los 
resultados finales se presentarán en el Foro multi-
lateral sobre la CTI para los ODS en 2021.

Los cinco países (como todos los demás) son di-
ferentes en cuanto a sus lagunas en los ODS y 
sus capacidades en materia de CTI, tal como se 
indica en el gráfico 4.1. Las bajas puntuaciones 
del índice de los ODS para algunos países, en com-
paración con sus homólogos a un nivel similar en 
el Índice Mundial de Innovación (por ejemplo, Mali, 
Etiopía, Uganda, India y Estados Unidos), indican 
que la capacidad de innovación no garantiza au-
tomáticamente un buen rendimiento de los ODS. 
Este último requiere un compromiso, una buena 
estrategia, una política eficaz, una financiación y 
una buena capacidad de ejecución. De ahí la im-
portancia de elaborar hojas de ruta eficaces, en el 
contexto de las prioridades nacionales de desarro-
llo en consonancia con los ODS.

En el Cuadro 4.1 se describe el estado de las hojas 
de ruta de la STI para los ODS en los cinco países 
piloto60 en sus fases iniciales. Si bien los países 
varían considerablemente en cuanto a su estado 
de preparación, así como a las actividades analí-
ticas, consultivas y de planificación ya emprendi-
das, las primeras lecciones y las oportunidades de 
aprendizaje entre iguales son las siguientes.

Acuerdo institucional. En algunos países, un úni-
co ministerio es responsable de pilotar las hojas 
de ruta, mientras que otros han creado estructuras 
interministeriales de coordinación y consulta, con 

60	 Los	 contextos	específicos	de	cada	país,	 los	avances	y	 las	
consideraciones	 para	 lograr	 resultados	 positivos	 se	 están	
documentando	en	estudios	piloto	de	casos	por	país	 (IATT,	
2020).

el apoyo de grupos de reflexión sobre políticas (por 
ejemplo, ACTS en Kenia, RIS en India, CSIR-STEPRI 
en Ghana, Equipo Nacional de Especialización In-
teligente en Serbia). Esto no significa que la pre-
sencia de una estructura de coordinación sea una 
condición previa para la coherencia de las políticas 
o un indicador de la consecución de los resultados 
previstos, dada la varianza en los contextos perti-
nentes (por ejemplo, culturas políticas y administra-
tivas, grado de apropiación de alto nivel, influencia 
y recursos a discreción del ministerio o ministerios/
agencias responsables). Sin embargo, es posible 
que los países deseen considerar acuerdos institu-
cionales intergubernamentales que propicien una 
mayor participación de las partes interesadas y una 
armonización intersectorial, a fin de aprovechar 
mejor las CTI en consonancia con los planes nacio-
nales de desarrollo y los ODS.

Ciclos de planificación de políticas. Los países tie-
nen ciclos de planificación diferentes (ya sea para 
el desarrollo nacional, para los CTI o para los ODS). 
Esto indica que puede haber distintos grados en los 
que los marcos políticos subyacentes están plena-
mente establecidos o actualizados para servir de 
ancla en las hojas de ruta piloto (y, de este modo, 
las hojas de ruta pueden basarse en un fuerte im-
pulso administrativo que sobrevive a ciclos políticos 
que pueden tener plazos más cortos). Alternati-
vamente, en algunos países, las hojas de ruta de 
la CTI para los ODS — dependiendo de su ámbito 
de aplicación y de su responsabilidad- pueden ser 
aportaciones útiles para el próximo ciclo de planifi-
cación de políticas más amplia..

Ámbito de aplicación y enfoques. Dada la diver-
sidad de las lagunas subyacentes de los ODS, las 
capacidades en materia de CTI y las prioridades 
nacionales de desarrollo, el ámbito de aplicación 
y el contenido de las hojas de ruta de la CTI para 
los ODS también varían. Existe tensión entre la 
profundidad de los «inmersiones profundas» y la 
amplitud de un enfoque sistémico (es decir, abor-
dar los compromisos, aprovechar los beneficios 
colaterales, convertir vicios en ciclos virtuosos), 
como es evidente en el caso de Kenia. De hecho, 
los países piloto están en el puesto del conductor 
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Gráfico 4.1: Cinco países piloto en términos del Índice de los ODS frente al Índice Mundial de Innovación

Fuente: Compilados a partir de índices del Grupo Independiente de Científicos (2019); Universidad Cornell, INSEAD, y OMPI (2018).

NOTA: 
Los puntos azules son los países piloto;  

los puntos rojos son algunos valores atípicos como puntos de referencia. 
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a la hora de determinar las solicitudes nacionales 
de asistencia. Aunque el IATT no tiene la intención 
de ofrecer una «solución precipitada», las Nacio-
nes Unidas y otros socios de apoyo podrían estar 
en condiciones de ayudar a los homólogos piloto 
que están limitados por la disponibilidad de recur-
sos y a menudo con limitaciones de capacidad y 
de ancho de banda, e informar sobre metodolo-
gías armonizadas con lecciones y buenas prácti-
cas .Este programa piloto pretende demostrar el 
enfoque sistémico de las Naciones Unidas para 
avanzar en la armonización y las sinergias en el 
ámbito de la CTI.

Integración digital o complementariedad en 
materia de CTI. Conceptualmente, no cabe duda 
de que existen grandes solapamientos (en cues-
tiones políticas y grupos de partes interesadas 
pertinentes) entre «CTI» y «economía digital/
transformación digital», y que ambos requieren 
respuestas políticas coherentes y eficaces para 
maximizar las oportunidades y mitigar los ries-
gos en la consecución de los ODS. Sin embar-
go, en la práctica, tanto las entidades nacionales 
como internacionales aplican estas agendas de 
forma aislada y no coordinada. Esto se hace en 
términos del acuerdo institucional y del alcance/
enfoque (ya sea como resultado o como causa). 
Sería una oportunidad perdida si la hoja de ruta 
entrara en un silo, ya sea en el país piloto o en el 
lado de apoyo de los socios, y no aprovechara las 
sinergias entre ambas partes.

Dimensión internacional. Los planes piloto tam-
bién varían en términos de abordar los niveles 
subnacional, nacional e internacional de las hojas 
de ruta, desde un enfoque exclusivamente nacio-
nal/nacional hasta la voluntad de contribuir a nivel 
internacional (por ejemplo, la India). Los socios in-
ternacionales (por ejemplo, Japón y la Unión Euro-
pea) ya están apoyando proyectos piloto de hoja 
de ruta, y existen iniciativas emergentes promete-
doras con una cooperación multilateral más am-
plia (por ejemplo, la cooperación trilateral entre 
Japón, la India e África entre grupos de reflexión 
sobre políticas; ampliar la red piloto mundial apo-
yada por la Unión Europea; participación privada 

encabezada por el acuerdo Toyota Kenia; debates 
activos sobre las contribuciones de las academias 
de ciencias en países piloto y asociados). Para pro-
ducir un mayor impacto colectivo, el IATT y otros 
socios podrían estar en condiciones de implicar 
proactivamente a los homólogos piloto en el au-
mento del nivel de ambición y en la identificación 
de oportunidades para producir efectos indirectos 
positivos a nivel internacional.

Aprendizaje de políticas para la aceleración a 
escala. Solo dos de los proyectos piloto en curso, 
la India y Serbia,61 han puesto en marcha siste-
mas de seguimiento y evaluación o han conside-
rado mecanismos de aprendizaje e información 
como un componente explícito de hoja de ruta de 
la CTI para los ODS. Como se señala en la Guía, se 
trata de un paso decisivo, ya que la aplicación de 
las hojas de ruta es esencialmente un ejercicio de 
aprendizaje, en el que será importante supervisar 
y evaluar lo que se está haciendo para realizar 
ajustes y correcciones durante la ejecución. Ade-
más, dada la magnitud y la urgencia de los retos 
a los que nos enfrentamos, el aprendizaje de las 
políticas es fundamental, no solo a nivel nacional 
sino internacional, lo que requiere un enfoque ar-
monizado del seguimiento y la evaluación de las 
hojas de ruta nacionales de la CTI para los ODS, 
así como mecanismos para el aprendizaje colecti-
vo y la corrección de los cursos.

El IATT presentó actualizaciones intermedias de 
algunos países piloto en el Foro Político de Alto 
Nivel de 2020 y los resultados completos de la 
primera fase del programa se presentarán en el 
Foro Político de Alto Nivel de 2021. Para apoyar 
proyectos piloto por países, analizar y enriquecer 
experiencias y lecciones emergentes, y estimular 
y promover el apoyo internacional, el IATT seguirá 
trabajando con los socios actuales y futuros para 
ayudar a alcanzar los resultados previstos a tra-
vés del programa piloto y más allá.

61	 En	el	caso	del	enfoque	de	la	estrategia	de	especialización	
inteligente	seguido	por	Serbia,	los	sistemas	de	seguimiento	
y	evaluación	son	elementos	necesarios	para	la	hoja	de	ruta.
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Cinco países participantes en el Programa Piloto 
Global sobre las hojas de ruta de la CTI para los ODS

ABREVIATURAS CLAVE:[Kenia] NACOSTI, Comisión Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; Acts, African Center for 
Technology Studies (Centro Africano de Estudios Tecnológicos);MTP III, Plan de Medio Ambiente III; Saga, CTIM y Promoción de 
Género.[Ghana] CSIR-STEPRI, Consejo de Investigación Científica e Industrial — Instituto de Investigación Científica y Tecnológica; 
CPES-Programa Coordinado de Políticas de Desarrollo Económico y Social. [Etiopía] GTP III, Plan de Crecimiento y Transformación 
III. [India] NITI Aayog, institución nacional para la transformación de la India; RIS, Research and Information System for Deve-

Cuadro 4.1

KENIA GHANA

 ■ Hacienda, Departamento de 
Planificación

 ■ NACOSTI, ACTOS

 ■ Ministerios competentes 
(Educación, Ciencia y Tecnología, 
Asuntos Exteriores, TIC, 
Agricultura e Industria)

 ■ Visión 2030 para Kenia

 ■ MTP III 2018-2022, “Big Four”

 ■ Política en materia de CTI, 
prioridades de investigación

 ■ Plan de Economía Digital

 ■ Agenda “Big Four” 
(agricultura, salud, industria 
manufacturera, vivienda)

 ■ La agro transformación y las 
TIC como foco inicial

 ■  Profundos sectores, 
orientados a objetivos (100 % de 
seguridad alimentaria y nutricional 
de aquí a 2022)

 ■ I+D y adopción/difusión

 ■ Aspirar a un modelo regional 
de África Oriental

 ■ Banco Mundial (PERs en CTI)

 ■ UNESCO (SAGA, GO-SPIN)

 ■ Private partnership (Toyota)

 ■ Ministerio de Medio 
Ambiente y CTI

 ■ CSIR-STEPRI

 ■ Agenda de Empleo 2017-2021

 ■ CPESDP-2017-2024

 ■ Política nacional en materia de 
CTI 2017

por determinar

Posible cooperación UE-ACP, Comisión de la Unión Africana, CER

 ■ Basarse en los centros de 
incubación de tecnología

 ■ Objetivo de las 
propuestas de inversión y del 
refuerzo institucional

 ■ UNESCO

 ■ Banco Mundial

 ■ OECD

to be determined

PRINCIPALES 
INSTITUCIONES Y OTRAS 
INSTITUCIONES IMPLICADAS

MARCOS POLÍTICOS 
SUBYACENTES

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y 
OBJETIVOS DE LA HOJA DE 
RUTA

ENFOQUE PILOTO

SOCIOS
(DESA:LA 
SECRETARÍA)

FOCAL 
IATT

NACIONES 
UNIDAS, 
OTROS

CALENDARIO E HITOS 
CLAVE
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ETIOPIA INDIA SERBIA

Japón — India-África

 ■ Ministerio de Innovación 
y Tecnología

 ■ Ministerio de Ciencia y 
Enseñanza Superior

 ■ GTP III 2015-2020

 ■ Política en materia de CTI  
2012

ODS 8 (Creación de empleo)

 ■ Sectorial: basarse en las 
hojas de ruta tecnológicas 
de 24

 ■ UNCTAD (Revisión STIP)

 ■ Banco Mundial, UNESCO

 ■ UNDP, ONUDI

 ■ Oficina del Consejero 
Científico Principal

 ■ Niti Aayog, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, SIF

 ■ Comité Nacional de 
Coordinación

 ■ Estrategia para New 
India@75

 ■ Política en materia de CTI 
2013

 ■ Agricultura, energía, 
agua, salud; alinearse con 
iniciativas clave (por ejemplo, 
la duplicación de la renta de los 
agricultores, JAM Trinity).

 ■ Fuerte interés internacional

 ■ África y Extremo Oriente

 ■ Nivel internacional, 
nacional y subnacional 
(Lighthouse India, federalismo 
cooperativo)

 ■ Datos/panel de control que 
deben justificarse mediante 
datos de PER en CTI

 ■ Banco Mundial (PERs en CTI)

 ■ ESCAP

 ■ OCDE

 ■ PNUD

 ■ Primeros seis meses (en India)

 ■ A finales del primer año 
(¿reuniones anuales del Banco 
Africano de Desarrollo?)

 ■ Fin segundo año(en Nueva York)

 ■  Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología;

 ■ coordinación del Grupo de Trabajo 
Interministerial (GT) y cooperación con el Grupo 
Nacional Agenda 2030

 ■ Grupos de trabajo para ámbitos prioritarios 
dirigidos por empresas y universidades, Oficina de 
Estadística, Oficina de Patentes; Equipo nacional de 
análisis (dirigido por el mundo académico)

 ■ Proceso de adhesión a la UE y especialización 
inteligente

 ■ Nueva política industrial y en materia de CTI, 
bajo la presidencia del primer ministro

 ■ Agenda 2030

 ■ ámbitos prioritarios de especialización 
inteligente definidos y acciones 
horizontales

 ■ industrias creativas; alimentos para 
el futuro;  máquinas y los procesos de 
producción del futuro; TIC

 ■ trabajo a nivel nacional, con una 
dimensión subnacional e internacional

 ■ mezcla de inmersión profunda y 
actividades horizontales

 ■ ONUDI

 ■ JRC (RIS3)

 ■ aprobación de la S3 (febrero de 2020) 
y una hoja de ruta detallada (octubre de 
2020)

loping Countries (RIS, Research and Information System for Developing Countries); Trinity JAM, Jan Dhan-Aad-
haar-Mobile Trinity; AMs del BAD, reuniones anuales del Banco Africano de Desarrollo; ESCAP, Comisión Económica 
y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico .[Serbia] RIS3, Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialisation (Estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente). 
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Avanzar
En respuesta al gran interés manifestado por los 
países que han participado en las deliberaciones 
hasta ahora, el IATT,62 junto con sus socios, se 
ha comprometido a poner a prueba y ampliar la 
adopción de hojas de ruta a nivel nacional, codi-
ficar y difundir las lecciones aprendidas y refor-
zar la cooperación internacional en consecuencia. 
Sobre la base de nuevas consultas y análisis, la 
próxima fase del programa de trabajo entre sesio-
nes sobre las hojas de ruta de la CTI para los ODS 
puede incluir los siguientes componentes..

 ■ Intensificar el apoyo conjunto a los pro-
yectos piloto: Las agencias del IATT se esfuer-
zan por obtener recursos adicionales, a bordo 
de los equipos nacionales de las Naciones Uni-
das, por implicar a las nuevas Naciones Unidas 
y a otros socios y partes interesadas, y adap-
tarse a las aspiraciones y limitaciones de los 
países con arreglo a los respectivos planes pi-
loto.

 ■ Fomentar el entorno de aprendizaje: 
organizar compromisos a varios niveles para 
el intercambio de experiencias, por ejemplo, 
a través de vías dirigidas por las comisiones 
regionales de las Naciones Unidas u otros or-
ganismos regionales (por ejemplo, ASEAN, Co-
misión de la Unión Africana, Unión Europea) y 
en las que participen los países piloto actuales 
y futuros. Cultivar comunidades de profesiona-
les y redes de conocimiento (por ejemplo, gru-
pos de reflexión sobre políticas en países piloto) 
para codificar y difundir las enseñanzas emer-
gentes. Abordar las lagunas de datos y pruebas 
para apoyar el desarrollo de sistemas de segui-
miento y evaluación.

 ■ Iniciar o estimular asociaciones interna-
cionales de CTI: utilizar proyectos piloto como 
puntos de entrada tangibles para galvanizar 

62	 Para	 más	 información	 sobre	 IATT,	 véase:	 https://sustai-
nabledevelopment.un.org/tfm#un

los foros multilaterales, ajustar las acciones 
colectivas para abordar los retos comunes 
identificados y desarrollar oleoductos/carteras 
de asociaciones con el sector privado, los paí-
ses donantes y las partes interesadas de la CTI.

 ■ Integrar la CTI en el trabajo más amplio 
de los ODS: aplicar los seis puntos de entrada 
del Informe Mundial sobre el Desarrollo Sos-
tenible: 1) bienestar y capacidades humanos, 
2) economías sostenibles y justas, 3) sistemas 
alimentarios y patrones de nutrición, 4) des-
carbonización energética y acceso universal, 
5) desarrollo urbano y periurbano, y 6) usos 
medioambientales comunes mundiales — para 
las estrategias de desarrollo sostenible en los 
países piloto existentes o nuevos, si los países 
así lo desean.

 ■ Programa de trabajo plurianual de soli-
dificaciones: definir los resultados intermedios 
y finales que deben demostrarse en los foros 
sobre la CTI de 2020 y 2021, y alinearse con 
los homólogos piloto para trabajar retroactiva-
mente y utilizar los acontecimientos clave para 
acelerar el ejercicio de la hoja de ruta. Plan 
para la segunda fase de la cohorte piloto, con 
un calendario adecuado para extraer lecciones 
útiles a partir de la primera fase, garantizando 
al mismo tiempo que el impulso actual pueda 
mantenerse (y más de 20 países sigan inte-
resados). Definir objetivos a más largo plazo, 
como abordar la fragmentación actual de las 
actividades de apoyo internacional, utilizando 
demandas de masa crítica a través de hojas de 
ruta y convocar a donantes y financiadores de 
investigación.

 ■ Movilizar recursos: elaborar argumentos 
a favor de la puesta en común de recursos 
multilaterales para apoyar tanto los proyectos 
piloto individuales como la ejecución/expansión 
colectiva de los programas, y alinearse con los 
donantes interesados y dispuestos.63

63	 Los	donantes	podrán	contribuir	al	Fondo	Fiduciario	para	el	
Desarrollo	Sostenible	existente	en	el	DESA,	a	los	fondos	fi-
duciarios	pertinentes	de	otras	agencias	o	a	los	fondos	fidu-

4.3

https://sustainabledevelopment.un.org/tfm#un
https://sustainabledevelopment.un.org/tfm#un
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El TFM comenzó como esfuerzos voluntarios de 
las agencias miembros de la IATT, sin recursos 
adicionales. Su trabajo sobre las hojas de ruta de 
la CTI para los ODS ha evolucionado como uno de 
los resultados más tangibles de los dos últimos 
años. Esto ha sido posible gracias al intenso tra-
bajo realizado por los países piloto y otros países 
interesados, las contribuciones técnicas e intelec-
tuales de socios institucionales y participantes en 
la serie de reuniones del grupo de expertos, las 
contribuciones de financiación inicial y el apoyo de 
Japón y de la Comisión Europea. Los copresiden-
tes del subgrupo de trabajo de la IATT sobre las 
hojas de ruta de la CTI, a saber, el Banco Mundial, 
la DESA, la UNCTAD y la UNESCO, acogen con sa-
tisfacción a los socios y países interesados para 
que unan fuerzas para seguir promoviendo este 
trabajo prometedor y significativo.

ciarios	pertinentes	para	la	CTI;	o	considerar	un	mecanismo	
de	financiación	más	coordinado.
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4.1 Debates mundiales sobre la financiación de la 
CTI para los ODS
Los líderes mundiales están avanzando en las deliberaciones paralelas sobre CTI en 
relación con los ODS y la financiación de los ODS, creando un espacio prometedor para 
que los responsables políticos y las partes interesadas en materia de CTI trabajen más 
estrechamente para demostrar la conveniencia de una financiación eficiente y eficaz de 
la CTI para los ODS.

En el frente de la ciencia, el G-20, bajo la Presidencia japonesa, a través del Grupo de 
Trabajo sobre Desarrollo, reconoció que la participación de múltiples partes interesadas 
es esencial para liberar el potencial de la CTI y alcanzó un consenso sobre los Principios 
Rectores para el Desarrollo de las hojas de ruta de la CTI para los ODS. Los principios 
afectan a la estructura de las hojas de ruta, el papel del Gobierno, la promoción del in-
tercambio de conocimientos, la cooperación internacional y otros elementos que deben 
tenerse en cuenta. Los trabajos del DWG y del TFM del G20 sobre las hojas de ruta de 
la CTI para los ODS se desarrollaron de manera mutuamente informada y reforzada, 
reconociendo que los Principios Rectores representan un consenso político sobre «por 
qué» de las hojas de ruta de la CTI para los ODS, mientras que la Guía elaborada por 
la IATT explora «cómo» formular hojas de ruta. En coordinación con el Grupo de Trabajo 
sobre la Economía Digital, el Grupo de Trabajo sobre Economía Digital del G-20 deliberó 
sobre un plan de acción para los ODS a través de la digitalización, centrado en África y 
en los países menos desarrollados, para compartir los beneficios de la digitalización y no 
dejar a nadie atrás. Tras la Cumbre del G-20 celebrada en Osaka en junio, Japón acogió 
la séptima Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano (TICAD7) en 
agosto de 2019, en la que las hojas de ruta de la CTI para los ODS fue un tema clave 
para los debates con los dirigentes africanos.

En el ámbito de la financiación, el TFMy sus socios de la comunidad científica han se-
guido un enfoque multilateral para la financiación de la CTI para los ODS, por ejemplo, a 
través de la Mesa Redonda de los Financiadores en paralelo al Foro CTI 2018. En el Foro 
de Financiación para el Desarrollo de 2019, las Naciones Unidas anunciaron la creación 
de una Alianza Mundial de Inversores para el Desarrollo Sostenible, que se pondrá en 
marcha oficialmente en septiembre de 2019. El Foro también debatió el «triángulo tec-
nológico, los ODS y la financiación» como un nuevo ámbito crucial que requiere atención 
y el despliegue de financiación. Además, se ha encomendado al Grupo de Trabajo Inte-
rinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo el apoyo 
a los esfuerzos de los países por poner en práctica marcos nacionales de financiación 
integrados (INFF). Se trata de una herramienta de planificación y ejecución para financiar 
el desarrollo sostenible a nivel nacional. Los INFF son una herramienta para poner en 
práctica la Agenda de Acción de Adís Abeba a nivel nacional, junto con la cooperación 
internacional a nivel mundial. El despliegue de los INFF comenzó en julio de 2020.

Informando de las deliberaciones del G-20 sobre la financiación del desarrollo, el Grupo 
de Personalidades Eminentes sobre la Gobernanza Financiera Mundial, en su informe de 
2018, recomendó aplicar la reorientación sistémica en la financiación del desarrollo. El 

>
Cuadro
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> objetivo era lograr la complementariedad entre las instituciones multilaterales, regiona-
les y bilaterales y establecer un sistema de parámetros claros para hacer un seguimiento 
del impacto y la rentabilidad. Esto implicaría la creación de plataformas nacionales efi-
caces, propiedad de los gobiernos, para aumentar las contribuciones de todos los socios 
para el desarrollo, incluido el sector privado. En respuesta, los Ministros de Hacienda, a 
través del comunicado del Comité de Desarrollo de abril de 2019, instaron al Grupo del 
Banco Mundial a que «siga colaborando estrechamente con los socios públicos y priva-
dos, incluidas las instituciones financieras internacionales y las Naciones Unidas, sobre 
los retos más acuciantes en materia de desarrollo». Señalaron que «los jefes de Estado 
se reunirán en septiembre para la cumbre de las Naciones Unidas centrada en el clima, 
la cobertura sanitaria universal, los ODS, la financiación para el desarrollo y los peque-
ños Estados insulares en desarrollo» y subrayaron la importancia de «el potencial de los 
bancos multilaterales de desarrollo que funcionan como un sistema para mejorar su 
respuesta a los retos comunes, también a través de un enfoque coordinado de las plata-
formas nacionales» (apartado 12).

Las hojas de ruta de la CTI para los ODS, si se formulan y aplican adecuadamente, pue-
den constituir un elemento tangible en los enfoques de dichas plataformas nacionales, 
al mejorar la complementariedad entre los esfuerzos nacionales y los de los socios para 
el desarrollo.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, presentación en la cuarta reunión del Grupo de Expertos 
sobre las hojas de ruta de la STI para los ODS, Nairobi, abril de 2019; consejos de Gobernadores del Banco 
y Fondo para la transferencia de recursos reales a países en desarrollo, abril de 2019.
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El Mecanismo de Facilitación de la Tecnología de 
las Naciones Unidas fue creado por la Agenda de 
Acción de Adís Abeba para apoyar la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
se puso en marcha a través de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 
2015. Desde el principio, la División de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (DSDG) de la DESA si-
guió desempeñando las funciones de secretaría 
del equipo de trabajo interinstitucional sobre CTI 
para los objetivos de desarrollo sostenible (IATT) 
y del grupo de representantes de alto nivel de la 
comunidad científica, el sector privado y la so-
ciedad civil (grupo compuesto por 10 miembros) 
designado por el secretario general para apoyar 
el TFM. Los dos grupos movilizan a expertos de 
dentro y fuera del sistema de las Naciones Uni-
das para impulsar los ODS a través de la ciencia, 
la tecnología y la innovación (CTI) en diversos 
contextos. Desde 2015, ambos grupos han sido 
coordinados y apoyados por la DESA/DSDG (2015 
hasta ahora), el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (2016-2017) y la 
UNCTAD (2018 hasta ahora). 

Tanto en las negociaciones intergubernamenta-
les sobre la agenda para el desarrollo después de 
2015 como en el proceso preparatorio de 2014 
y 2015 para la Tercera Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo, los Esta-
dos miembros indicaron claramente que el desa-
rrollo, la transferencia y la difusión de tecnología, 
junto con el refuerzo de las capacidades científi-
cas y tecnológicas de todos los países, constitu-
yen elementos clave de los medios de aplicación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El apartado 70 de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible puso en marcha un Mecanismo 
de Facilitación de la Tecnología (GTM) para apo-
yar la aplicación de los ODS. El TFM fue estable-
cido por primera vez por la Agenda de Acción de 
Adís Abeba, acordada en la Tercera Conferencia 
Internacional sobre Financiación para el Desarro-
llo celebrada en Adís Abeba (Etiopía) en julio de 
2015.

Se decidió que el Mecanismo de Facilitación de 
la Tecnología (TFM) se basará en una colabora-
ción multilateral entre los Estados miembros, la 
sociedad civil, el sector privado, la comunidad 
científica, las entidades de las Naciones Unidas y 
otras partes interesadas y estará compuesto por: 

 ■ Equipo de trabajo interinstitucional de las 
Naciones Unidas sobre ciencia, tecnología e in-
novación para los objetivos de desarrollo sos-
tenible (IATT). El IATT se basará en los recursos 
existentes y trabajará con los diez represen-
tantes (grupo de 10 miembros) nombrados por 
el secretario general para apoyar el GTM. Este 
grupo, nombrado por dos años cada vez, pro-
cede de la sociedad civil, el sector privado y la 
comunidad científica y tecnológica. 

 ■ Foro de colaboración multilateral sobre 
ciencia, tecnología e innovación para los ODS 
(Foro CTI)

 ■ Plataforma en línea

El diagrama que figura a continuación resume los 
mecanismos clave en materia de ciencia, tecnolo-
gía e innovación y describe los principales canales 
para implicar a múltiples partes interesadas en el 
proceso de las Naciones Unidas. 

La creación del TFM tuvo una importancia histórica, 
ya que devolvió debates importantes sobre ciencia, 
tecnología e innovación a la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, tras décadas de bloqueo po-
lítico sobre los derechos de propiedad intelectual y 
las cuestiones relativas a la transferencia de tec-
nología. En los últimos tres años, el TFM ha explo-
rado un nuevo modelo de trabajo multilateral para 
el sistema de las Naciones Unidas, que ha contra-
tado hasta ahora a 42 entidades de las Naciones 
Unidas, a más de 100 expertos del sistema de las 
Naciones Unidas y a miles de científicos y partes 
interesadas para facilitar la ciencia, la tecnología, 
la innovación y los ODS. El Foro CTI del TFM tam-
bién desempeña un papel especial, ya que informa 
formalmente al Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible en apoyo de su revisión for-
mal del progreso de los ODS y su función explícita 
de «reforzar la interfaz entre ciencia y política». 
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Diagrama: Inventario de los mecanismos clave en materia de CTI en el marco de la Agenda 2030

Fuente: DESA/DSDG, adoptado del informe de la Asociación Interacadémica (IAP) 
sobre la mejora de la aportación científica a la elaboración de políticas mundia-
les centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
2019: https://www.interacademies.org/50429/SDGs_Report 
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En sus reuniones, el IATT ha reflexionado periódi-
camente sobre su dirección de trabajo y sobre la 
relación con las entidades del sistema de las Na-
ciones Unidas participantes y con el Grupo de 10 
miembros del TFM. Al mismo tiempo, la UNCTAD 
(como Secretaría de la Comisión de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo), las Comisiones Regio-
nales de las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional (IATF), el PNUMA, el Banco Mun-
dial, la UNESCO, la OMPI, la UIT, la FAO y muchas 
otras entidades del sistema de las Naciones Uni-
das participantes han publicado documentos sobre 
tendencias y opciones políticas y han propuesto 
conclusiones sobre 

CTI en sus ámbitos de especialización. Además, va-
rias organizaciones ajenas al sistema de las Nacio-
nes Unidas han empezado a cooperar y contribuir a 
trabajar en el TFM.

Un logro significativo de la IATT es la presente guía 
conjunta sobre las hojas de ruta de la CTI para los 
ODS y su nota operativa, que actualmente se está 
probando en cinco países: Etiopía, Ghana, Kenia, In-
dia y Serbia.
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OBJETIVO OBJETIVO TEXTO PERTINENCIA
1 1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 

particular los pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a 
los recursos económicos, así como el acceso a los servicios básicos, 
la propiedad y el control de la tierra y otras formas de propiedad, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios 
financieros adecuados, incluida la micro financiación.

Resultado: Tec

2 2.a Aumentar la inversión, incluso a través de una mayor cooperación 
internacional, en infraestructuras rurales, servicios de investigación 
y divulgación agrícolas, desarrollo tecnológico y bancos de genes 
vegetales y ganaderos, con el fin de mejorar la capacidad de 
producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los 
países menos desarrollados.

MoI: Cien / Tec

3 3.b Apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos 
para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que 
afectan principalmente a los países en desarrollo, proporcionar acceso 
a medicamentos y vacunas esenciales asequibles, de conformidad 
con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 
salud pública, que afirma el derecho de los países en desarrollo a 
utilizar plenamente las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
relativas a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, 
facilitar el acceso a los medicamentos para todos.

MoI: Cien / Tec

4 4.3 De aquí a 2030, garantizar la igualdad de acceso de todas las mujeres 
y hombres a una educación técnica, profesional y superior asequible 
y de calidad, incluida la universidad.

Resultado: Cien (edu)

4.4 De aquí a 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes 
y adultos con competencias pertinentes, incluidas las capacidades 
técnicas y profesionales, para el empleo, el empleo digno y el 
espíritu empresarial.

Resultado: Cien (edu)

4.b De aquí a 2020, ampliar sustancialmente a escala mundial el 
número de becas disponibles para los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países africanos, para la matriculación 
en la enseñanza superior, incluida la formación profesional y las 
tecnologías de la información y la comunicación, los programas 
técnicos, de ingeniería y científicos, en los países desarrollados y en 
otros países en desarrollo.

MoI:Cien (edu)

5 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de la mujer

MoI: Tec

6 6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo al 
desarrollo de capacidades a los países en desarrollo en actividades 
y programas relacionados con el agua y la sanidad, incluida 
la recogida de agua, la desalinización, la eficiencia hídrica, el 
tratamiento de aguas residuales, el reciclado y las tecnologías de 
reutilización.

MoI: Tec

7 7.a De aquí a 2030, mejorar la cooperación internacional para facilitar el 
acceso a la investigación y la tecnología en materia de energías 
limpias, incluidas las energías renovables, la eficiencia energética 
y la tecnología de combustibles fósiles avanzada y limpia, y 
promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías 
de energías limpias.

MoI: Tec

7.b De aquí a 2030, ampliar las infraestructuras y modernizar la 
tecnología para suministrar servicios energéticos modernos y 
sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular 
los países menos desarrollados, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, de conformidad con sus 
respectivos programas de apoyo.

MoI: Tec



ANEXO 2 - LA CTI EN EL LENGUAJE DE LA AGENDA 2030 115

OBJETIVO OBJETIVO TEXTO PERTINENCIA
8 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante 

la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, 
centrándose también en sectores de alto valor añadido e intensivos en 
mano de obra

Outcome: Inno

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleo digno, el espíritu empresarial, 
la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el 
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, en particular mediante el acceso a los servicios financieros.

Outcome: Inno

9 9.4 De aquí a 2030, modernizar las infraestructuras y las industrias de 
adaptación para hacerlas sostenibles, con una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos y una mayor adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y respetuosos con el medio ambiente, y que 
todos los países tomen medidas de conformidad con sus capacidades 
respectivas.

Outcome: Tech

9.5 Mejorar la investigación científica, mejorar las capacidades 
tecnológicas de los sectores industriales en todos los países, en 
particular en los países en desarrollo, en particular, de aquí a 2030, 
fomentar la innovación y aumentar sustancialmente el número 
de trabajadores de la investigación y el desarrollo por cada 1 
millones de personas y el gasto público y privado en investigación 
y desarrollo.

Outcome: Inno

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes 
en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, 
tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos 
desarrollados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo

MoI: Tech

9.b Support domestic technology development, research and innovation 
in developing countries, including by ensuring a conducive policy 
environment for, inter alia, industrial diversification and value addition 
to commodities

MoI: Inno

9.c Aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación y esforzarse por ofrecer un acceso 
universal y asequible a Internet en los países menos desarrollados de 
aquí a 2020.

MoI: Tech

12 12.a Ayudar a los países en desarrollo a reforzar su capacidad científica y 
tecnológica para avanzar hacia modelos de consumo y producción más 
sostenibles

MoI: Sci/Tech

14 14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, 
en particular mediante una mayor cooperación científica a todos los 
niveles.

Outcome: Sci

14.4 Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y 
poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada 
y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas, y aplicar 
planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las 
poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por lo menos 
a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de 
acuerdo con sus características biológicas

Outcome: Sci

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10 % de las zonas costeras 
y marinas, de conformidad con el Derecho nacional e internacional y 
sobre la base de la mejor información científica disponible.

Outcome: Sci

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad 
de investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta 
los criterios y directrices intergubernamentales de la Comisión sobre 
transferencia de tecnología marina, con el fin de mejorar la salud de 
los océanos y aumentar la contribución de la biodiversidad marina 
al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países menos desarrollados.

MoI: Sci/tech
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OBJETIVO OBJETIVO TEXTO PERTINENCIA
17 17.6 Mejorar la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular 

regional e internacional, así como el acceso a la ciencia, 
la tecnología y la innovación, y mejorar el intercambio de 
conocimientos en condiciones mutuamente acordadas, 
en particular mediante una mejor coordinación entre los 
mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones 
Unidas, y a través de un mecanismo mundial de facilitación 
de la tecnología.

MoI

17.7 Promover el desarrollo, la transferencia, y la difusión de 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente a los países 
en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones 
favorables y preferenciales, según lo acordado de mutuo 
acuerdo.

MoI

17.8 Poner plenamente en funcionamiento el banco tecnológico 
y el mecanismo de desarrollo de capacidades en materia 
de ciencia, tecnología e innovación para los países menos 
desarrollados de aquí a 2017 y mejorar el uso de las 
tecnologías facilitadoras, en particular las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

MoI

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
complementada por asociaciones multilaterales que movilicen 
y compartan conocimientos, experiencia, tecnología y 
recursos financieros, para apoyar la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en 
particular en los países en desarrollo.

MoI
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Compromisos en materia de CTI en la Agenda 
de Acción de Adís Abeba (AAAA) *

Marco político nacional en materia de ciencia, 
tecnología e innovación

 ■ Adoptar estrategias de ciencia, tecnolo-
gía e innovación como elementos integrantes 
de nuestras estrategias nacionales de desa-
rrollo sostenible (apartado 119)

 ■ Políticas artesanales que incentiven la 
creación de nuevas tecnologías, que estimulen 
la investigación y que apoyen la innovación en 
los países en desarrollo (apartado 116)

Investigación científica y educación

 ■ aumentar la inversión en educación en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(apartado 119)

 ■ Considerar la posibilidad de utilizar fon-
dos públicos para permitir que los proyectos 
críticos permanezcan en el dominio público y 
procurar un acceso abierto a la investigación 
para los proyectos financiados con fondos pú-
blicos, según proceda (apartado 118).

 ■ Mejorar la educación y la formación téc-
nica, profesional y superior, garantizando la 
igualdad de acceso de las mujeres y las niñas 
y fomentando su participación en ellas, en par-
ticular mediante la cooperación internacional 
(apartado 119).

 ■ Mejorar la cooperación para reforzar los 
sistemas de educación superior y tratar de 
aumentar el acceso a la educación en línea en 
ámbitos relacionados con el desarrollo sosteni-
ble (apartado 119).

 ■ Aumentar el número de becas a disposi-
ción de los estudiantes de los países en de-
sarrollo para matricularse en la enseñanza 
superior (apartado 119)

Sistemas industriales y de innovación

 ■  Considerar la posibilidad de crear fondos 
de innovación cuando proceda, sobre una base 

abierta y competitiva, para apoyar a las em-
presas innovadoras, en particular durante las 
fases de investigación, desarrollo y demostra-
ción (apartado 118).

 ■ Fomentar el intercambio de conocimien-
tos y la promoción de la cooperación y las 
asociaciones entre las partes interesadas, en 
particular entre los gobiernos, las empresas, 
el mundo académico y la sociedad civil, in-
cluidos los vínculos entre las empresas mul-
tinacionales y el sector privado nacional 
para facilitar el desarrollo y la transferencia de 
tecnología, en condiciones mutuamente acor-
dadas, de conocimientos y capacidades (apar-
tado 117).

 ■ Promover el espíritu empresarial, incluido 
el apoyo a los viveros de empresas (apartado 
117).

 ■ Promover la innovación social para apo-
yar el bienestar social y los medios de vida 
sostenibles (apartado 116)

 ■ Reconocer que los conocimientos, innova-
ciones y prácticas tradicionales de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales puedan 
apoyar el bienestar social y los medios de subsis-
tencia sostenibles, y reafirman que los pueblos 
indígenas tienen derecho a mantener, controlar, 
proteger y desarrollar su patrimonio cultural, 
sus conocimientos tradicionales y sus expre-
siones culturales tradicionales (apartado 117). 

Tecnologías de apoyo a los resultados específi-
cos del desarrollo

 ■ Promover el desarrollo y la utilización de 
infraestructuras de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, así como el desarro-
llo de capacidades, en particular en los países 
menos desarrollados, los países en desarrollo 
sin litoral y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, incluido un acceso rápido, univer-
sal y asequible a Internet (apartado 114).

 ■ Fomentar el desarrollo, la difusión, y la 
transferencia de tecnologías respetuosas con 
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el medio ambiente (apartado 120).

 ■ Ayudar a los países en desarrollo a reforzar 
su capacidad científica, tecnológica e innovado-
ra para avanzar hacia modelos de consumo 
y producción más sostenibles a través de la 
ciencia y la tecnología (apartado 120).

 ■ Aumentar los conocimientos científicos, 
desarrollar la capacidad de investigación y 
transferir tecnología marina... para mejorar la 
salud de los océanos y aumentar la contribu-
ción de la biodiversidad marina (apartado 
121).

 ■ Intensificar la cooperación y colaboración 
internacionales en los ámbitos de la ciencia, 
la investigación, la tecnología y la innovación, 
también a través de asociaciones público-pri-
vadas y multilaterales, y sobre la base del inte-
rés común y del beneficio mutuo, centrándose 
en las necesidades de los países en desarrollo 
y en la consecución de los objetivos de desa-
rrollo sostenible (apartado120) [por ejemplo, 
investigación y desarrollo en vacunas y me-
dicamentos, incluidas iniciativas pertinentes 
como Gavi (apartado 121);medidas y trata-
mientos preventivos para las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles (aparta-
do 121);observación de la Tierra (apartado 
121);infraestructuras rurales (apartado 121); 
servicios de investigación y extensión agra-
ria y desarrollo tecnológico (apartado 121); 
aumentar los conocimientos científicos, desa-
rrollar la capacidad de investigación y transfe-
rir tecnología marina (apartado 121)]

 ■ Seguir facilitando tecnologías accesibles 
para las personas con discapacidad [y] pro-
mover el acceso de las mujeres, los jóvenes y 
los niños a la tecnología y la ciencia (aparta-
do 114).

Acuerdos internacionales de apoyo

 ■ Mejorar la cooperación internacional, in-
cluida la AOD, en estos ámbitos, en particular 
con los países menos desarrollados, los países 
en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países de Áfri-
ca[y] desafiar otras formas de cooperación 
internacional, incluida la cooperación Sur-
Sur (apartado 120).

 ■ Reconocer la importancia de una protec-
ción adecuada, equilibrada y eficaz de los de-
rechos de propiedad intelectual tanto en los 
países desarrollados como en los países en 
desarrollo, en consonancia con las prioridades 
definidas a nivel nacional y respetando plena-
mente las normas de la OMC (apartado 116).

 ■ Comprometerse a reforzar la coherencia y 
las sinergias entre las iniciativas científicas y 
tecnológicas dentro del sistema de las Nacio-
nes Unidas (apartado 122).

 ■ Establecer un mecanismo de facilitación 
de la tecnología para apoyar los objetivos de 
desarrollo sostenible (apartado 123).

 ■ Poner en funcionamiento el Banco Tecno-
lógico para los países menos desarrollados 
de aquí a 2017 (apartado 124).

*La agrupación de los compromisos y los textos en negri-
ta corresponde al autor a efectos analíticos del presente 
documento
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ETAPA METODOLÓGICA /
ORGANIZACIÓN

ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE
(JRC)

REVISIONES DE LAS 
POLÍTICAS DE CTI
(OCDE)

STIP
(UNCTAD)

GO-SPIN
(UNESCO)

SIIG
(ONUDI)

TIP
(TIPC)

PERS EN CTI
(BANCO MUNDIAL)

DEFINIR 
OBJETIVOS 
Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

Enfoque sistémico:  CTI  en 
el contexto de los retos 
económicos, sociales y 
medioambientales

Enfoque modular: centrarse 
en la recopilación, el análisis, 
la presentación de informes y 
la difusión de datos sobre la 
política en materia de ciencia, 
tecnología e innovación

Enfoque sistémico: CTI en 
el contexto de los retos 
económicos, sociales y 
medioambientales

Enfoque modular: centrarse 
en la gobernanza de la CTI, las 
políticas explícitas e implícitas 
en materia de CTI, los marcos 
jurídicos, los instrumentos 
políticos y los indicadores

Enfoque sectorial: centrarse en 
el componente CTI en la política 
industrial; incluye la inclusión 
social, la competitividad 
económica y la protección del 
medio ambiente

Enfoque sistémico basado en 
la innovación para abordar los 
retos sociales, económicos y 
medioambientales

Enfoque modular: la atención 
se centra principalmente en los 
gastos políticos en materia de 
CTI y su impacto.

EVALUAR LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

Sobre la base de los marcos 
políticos existentes; requiere 
cooperación interinstitucional. 
Análisis cuantitativo y cualitativo 
de los indicadores económicos, 
CTI y ODS

Análisis detallado de los 
resultados de la CTI en el 
contexto macroeconómico 
y las necesidades sociales. 
Indicadores CTI cuantitativos 
y análisis en profundidad de 
sectores específicos

Políticas en materia de CTI para 
el crecimiento y el desarrollo 
económicos. Amplia recopilación 
de datos cualitativos respaldada 
por estudios bibliográficos y 
análisis cuantitativos

Descripción de los factores 
contextuales políticos, 
económicos, sociales, culturales 
y educativos; análisis de 
políticas explícitas en materia de 
CTI, ciclo político y organigrama 
de la CTI; estudio de I+D e 
indicadores de innovación

Sobre la base de los planes 
y estrategias de desarrollo 
existentes. Incluye análisis 
cuantitativos y cualitativos 
en profundidad del paisaje 
industrial en el contexto de los 
objetivos de desarrollo del país

Basado en un amplio proceso 
cualitativo y en la revisión de 
las políticas existentes. Utiliza el 
enfoque del estudio de casos y 
las historias de aprendizaje 

Se evalúa la calidad del gasto 
público en CTI y en I+D, sobre 
la base de una combinación 
de indicadores cualitativos y 
cuantitativos, con el objetivo de 
comprender cómo los gobiernos 
pueden gastar mejor en CTI o 
cómo pueden mejorar el impacto 
del gasto en CTI en el desarrollo 
económico.

DESARROLLAR 
UNA VISIÓN, 
OBJETIVOS Y 
METAS

Visión para el desarrollo 
socioeconómico sostenible 
de los territorios desarrollada 
conjuntamente por partes 
interesadas externas e internas

Visión desarrollada 
individualmente por cada país 
sobre la base del análisis y las 
recomendaciones

Visión sinérgica para el cambio 
transformador desarrollada 
conjuntamente por partes 
interesadas internas y externas

Examina el impacto de las 
políticas existentes en materia 
de CTI, sobre la base de una 
encuesta que permite la 
creación de perfiles nacionales 
con evaluaciones exhaustivas de 
las políticas en materia de CTI.

Visión desarrollada 
individualmente por cada país 
con amplia participación de las 
partes interesadas

Amplia visión de los cambios 
transformadores conseguidos 
a través de políticas de ciencia, 
tecnología e innovación y otros 
elementos del cambio sistémico

Las PERs pueden dar lugar al 
desarrollo de una visión del 
cambio

DIÁLOGO Y 
CONSULTA CON 
LAS PARTES 
INTERESADAS

El proceso de descubrimiento 
emprendedor  requiere la 
participación permanente de 
los sectores público y privado, 
el mundo académico y la 
sociedad civil en el desarrollo, la 
aplicación y el seguimiento de 
la estrategia y las actividades 
asociadas.

Las partes interesadas son 
entrevistadas durante las 
misiones de investigación. 
Comunidad internacional 
implicada en las revisiones

Múltiples partes interesadas 
que participan en el proceso de 
revisión del STIP

Partes interesadas internas y 
externas que participan en la 
elaboración de las respuestas a 
la encuesta y en el debate de los 
resultados

Las partes interesadas 
participan en un proceso 
participativo de elaboración de 
políticas a lo largo de todo el 
ciclo político

Amplia participación de las 
partes interesadas, incluidos los 
innovadores locales y de base

La participación de las partes 
interesadas forma parte de la 
recogida de datos, en forma de 
entrevistas, acceso a los datos, 
etc.

EVALUAR VÍAS 
ALTERNATIVAS

Recomendación de prospectiva 
y ejercicios similares, aunque no 
obligatorios

Los países pueden desarrollar 
escenarios para la mejora del 
ecosistema nacional de CTI.

Se recomiendan vivamente las 
perspectivas tecnológicas

Este paso puede incluirse, pero 
es opcional

Posibilidad de elaborar 
escenarios para la política 
industrial

Las actividades de prospectiva y 
estudios futuros se consideran 
valiosas pero opcionales

Sobre la base del análisis, 
el equipo debate diferentes 
opciones

ELABORAR 
HOJAS DE RUTA 
DETALLADAS DE 
LA CTI PARA LOS 
ODS

Necesidad de una lógica de 
intervención clara, con un 
plan de acción de aplicación, 
combinación de políticas e 
instrumentos, e instrumentos de 
financiación

No explícita, recomendaciones 
formuladas

Se ofrecen orientaciones 
específicas sobre la aplicación, 
los instrumentos políticos y los 
instrumentos financieros

La metodología ofrece 
una visión general de los 
instrumentos políticos en 
materia de CTI, pero no prescribe 
soluciones específicas: pueden 
desarrollarse a petición del país.

Desarrollado individualmente 
por los gobiernos, pero basado 
en instrumentos políticos 
recomendados

Especial atención a la 
experimentación. La 
combinación de políticas 
forma parte del desarrollo del 
sistema TIP y puede ofrecerse 
orientación sobre la financiación 

La evaluación da lugar a una 
serie de recomendaciones que 
apoyan una mayor armonización 
de los instrumentos de la 
política de innovación con 
los objetivos nacionales de 
desarrollo, la mejora de la 
calidad y una mayor eficiencia 
de los instrumentos utilizados, 
y un marco basado en datos 
contrastados para hacer un 
seguimiento de los resultados 
y hacer un inventario del gasto 
con respecto a las realizaciones 
y los resultados

SUPERVISAR 
EL PLAN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN

Los marcos de seguimiento 
y evaluación son esenciales 
en el enfoque de la S3, con 
parámetros e indicadores 
claramente definidos.

El seguimiento y la evaluación se 
consideraron muy importantes, 
pero no incluidos. Los análisis 
posteriores a la revisión son 
posibles previa solicitud

Se recomiendan 
encarecidamente los marcos de 
seguimiento y evaluación, y es 
posible prestar apoyo adicional 
previa solicitud.

El perfil de país, actualizado 
periódicamente, puede ser una 
herramienta útil de seguimiento

El seguimiento y las 
evaluaciones forman parte de la 
metodología

Se requiere un seguimiento 
y una evaluación formativa 
centrada en el aprendizaje y la 
mejora.

El seguimiento y la evaluación 
es una parte fundamental de la 
metodología. Una característica 
única de la educación superior 
en la CTI es la inclusión de las 
evaluaciones de impacto en la 
fase de eficacia. 

Fuente: Matusiak (2020)
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ETAPA METODOLÓGICA /
ORGANIZACIÓN

ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE
(JRC)

REVISIONES DE LAS 
POLÍTICAS DE CTI
(OCDE)

STIP
(UNCTAD)

GO-SPIN
(UNESCO)

SIIG
(ONUDI)

TIP
(TIPC)

PERS EN CTI
(BANCO MUNDIAL)

DEFINIR 
OBJETIVOS 
Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

Enfoque sistémico:  CTI  en 
el contexto de los retos 
económicos, sociales y 
medioambientales

Enfoque modular: centrarse 
en la recopilación, el análisis, 
la presentación de informes y 
la difusión de datos sobre la 
política en materia de ciencia, 
tecnología e innovación

Enfoque sistémico: CTI en 
el contexto de los retos 
económicos, sociales y 
medioambientales

Enfoque modular: centrarse 
en la gobernanza de la CTI, las 
políticas explícitas e implícitas 
en materia de CTI, los marcos 
jurídicos, los instrumentos 
políticos y los indicadores

Enfoque sectorial: centrarse en 
el componente CTI en la política 
industrial; incluye la inclusión 
social, la competitividad 
económica y la protección del 
medio ambiente

Enfoque sistémico basado en 
la innovación para abordar los 
retos sociales, económicos y 
medioambientales

Enfoque modular: la atención 
se centra principalmente en los 
gastos políticos en materia de 
CTI y su impacto.

EVALUAR LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

Sobre la base de los marcos 
políticos existentes; requiere 
cooperación interinstitucional. 
Análisis cuantitativo y cualitativo 
de los indicadores económicos, 
CTI y ODS

Análisis detallado de los 
resultados de la CTI en el 
contexto macroeconómico 
y las necesidades sociales. 
Indicadores CTI cuantitativos 
y análisis en profundidad de 
sectores específicos

Políticas en materia de CTI para 
el crecimiento y el desarrollo 
económicos. Amplia recopilación 
de datos cualitativos respaldada 
por estudios bibliográficos y 
análisis cuantitativos

Descripción de los factores 
contextuales políticos, 
económicos, sociales, culturales 
y educativos; análisis de 
políticas explícitas en materia de 
CTI, ciclo político y organigrama 
de la CTI; estudio de I+D e 
indicadores de innovación

Sobre la base de los planes 
y estrategias de desarrollo 
existentes. Incluye análisis 
cuantitativos y cualitativos 
en profundidad del paisaje 
industrial en el contexto de los 
objetivos de desarrollo del país

Basado en un amplio proceso 
cualitativo y en la revisión de 
las políticas existentes. Utiliza el 
enfoque del estudio de casos y 
las historias de aprendizaje 

Se evalúa la calidad del gasto 
público en CTI y en I+D, sobre 
la base de una combinación 
de indicadores cualitativos y 
cuantitativos, con el objetivo de 
comprender cómo los gobiernos 
pueden gastar mejor en CTI o 
cómo pueden mejorar el impacto 
del gasto en CTI en el desarrollo 
económico.

DESARROLLAR 
UNA VISIÓN, 
OBJETIVOS Y 
METAS

Visión para el desarrollo 
socioeconómico sostenible 
de los territorios desarrollada 
conjuntamente por partes 
interesadas externas e internas

Visión desarrollada 
individualmente por cada país 
sobre la base del análisis y las 
recomendaciones

Visión sinérgica para el cambio 
transformador desarrollada 
conjuntamente por partes 
interesadas internas y externas

Examina el impacto de las 
políticas existentes en materia 
de CTI, sobre la base de una 
encuesta que permite la 
creación de perfiles nacionales 
con evaluaciones exhaustivas de 
las políticas en materia de CTI.

Visión desarrollada 
individualmente por cada país 
con amplia participación de las 
partes interesadas

Amplia visión de los cambios 
transformadores conseguidos 
a través de políticas de ciencia, 
tecnología e innovación y otros 
elementos del cambio sistémico

Las PERs pueden dar lugar al 
desarrollo de una visión del 
cambio

DIÁLOGO Y 
CONSULTA CON 
LAS PARTES 
INTERESADAS

El proceso de descubrimiento 
emprendedor  requiere la 
participación permanente de 
los sectores público y privado, 
el mundo académico y la 
sociedad civil en el desarrollo, la 
aplicación y el seguimiento de 
la estrategia y las actividades 
asociadas.

Las partes interesadas son 
entrevistadas durante las 
misiones de investigación. 
Comunidad internacional 
implicada en las revisiones

Múltiples partes interesadas 
que participan en el proceso de 
revisión del STIP

Partes interesadas internas y 
externas que participan en la 
elaboración de las respuestas a 
la encuesta y en el debate de los 
resultados

Las partes interesadas 
participan en un proceso 
participativo de elaboración de 
políticas a lo largo de todo el 
ciclo político

Amplia participación de las 
partes interesadas, incluidos los 
innovadores locales y de base

La participación de las partes 
interesadas forma parte de la 
recogida de datos, en forma de 
entrevistas, acceso a los datos, 
etc.

EVALUAR VÍAS 
ALTERNATIVAS

Recomendación de prospectiva 
y ejercicios similares, aunque no 
obligatorios

Los países pueden desarrollar 
escenarios para la mejora del 
ecosistema nacional de CTI.

Se recomiendan vivamente las 
perspectivas tecnológicas

Este paso puede incluirse, pero 
es opcional

Posibilidad de elaborar 
escenarios para la política 
industrial

Las actividades de prospectiva y 
estudios futuros se consideran 
valiosas pero opcionales

Sobre la base del análisis, 
el equipo debate diferentes 
opciones

ELABORAR 
HOJAS DE RUTA 
DETALLADAS DE 
LA CTI PARA LOS 
ODS

Necesidad de una lógica de 
intervención clara, con un 
plan de acción de aplicación, 
combinación de políticas e 
instrumentos, e instrumentos de 
financiación

No explícita, recomendaciones 
formuladas

Se ofrecen orientaciones 
específicas sobre la aplicación, 
los instrumentos políticos y los 
instrumentos financieros

La metodología ofrece 
una visión general de los 
instrumentos políticos en 
materia de CTI, pero no prescribe 
soluciones específicas: pueden 
desarrollarse a petición del país.

Desarrollado individualmente 
por los gobiernos, pero basado 
en instrumentos políticos 
recomendados

Especial atención a la 
experimentación. La 
combinación de políticas 
forma parte del desarrollo del 
sistema TIP y puede ofrecerse 
orientación sobre la financiación 

La evaluación da lugar a una 
serie de recomendaciones que 
apoyan una mayor armonización 
de los instrumentos de la 
política de innovación con 
los objetivos nacionales de 
desarrollo, la mejora de la 
calidad y una mayor eficiencia 
de los instrumentos utilizados, 
y un marco basado en datos 
contrastados para hacer un 
seguimiento de los resultados 
y hacer un inventario del gasto 
con respecto a las realizaciones 
y los resultados

SUPERVISAR 
EL PLAN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN

Los marcos de seguimiento 
y evaluación son esenciales 
en el enfoque de la S3, con 
parámetros e indicadores 
claramente definidos.

El seguimiento y la evaluación se 
consideraron muy importantes, 
pero no incluidos. Los análisis 
posteriores a la revisión son 
posibles previa solicitud

Se recomiendan 
encarecidamente los marcos de 
seguimiento y evaluación, y es 
posible prestar apoyo adicional 
previa solicitud.

El perfil de país, actualizado 
periódicamente, puede ser una 
herramienta útil de seguimiento

El seguimiento y las 
evaluaciones forman parte de la 
metodología

Se requiere un seguimiento 
y una evaluación formativa 
centrada en el aprendizaje y la 
mejora.

El seguimiento y la evaluación 
es una parte fundamental de la 
metodología. Una característica 
única de la educación superior 
en la CTI es la inclusión de las 
evaluaciones de impacto en la 
fase de eficacia. 
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El Equipo de Trabajo Interinstitucional de las Na-
ciones Unidas (IATT) puso en marcha la primera 
fase del Programa Piloto Mundial sobre las hojas 
de ruta de la CTI para los ODS con un grupo ini-
cial de cinco países piloto. En esta primera fase, 
se han puesto a prueba hojas de ruta en Etiopía, 
Ghana, India, Kenia y Serbia (véase el cuadro si-
guiente). Además, la Unión Europea y Japón se 
han unido al Programa Piloto Mundial para refor-
zar las asociaciones internacionales sobre las ho-
jas de ruta de la CTI para los ODS. Estos proyectos 
piloto se han aplicado utilizando las orientaciones 
del proyecto de guía para la preparación de las 
hojas de ruta de la CTI para los ODS.

Hasta la fecha, más de 20 países han manifesta-
do su interés por adherirse al programa. Se acep-
tarán en el programa a medida que se disponga 
de recursos para apoyar su participación. El reto 
más común, al que se enfrentan todos los paí-
ses, ha sido lograr la participación de las partes 
interesadas y la participación activa. Los países 
piloto que están haciendo relativamente bien 
han conseguido involucrar a varios ministerios y 
agencias y crear plataformas para una coordina-
ción y colaboración eficaces entre los gobiernos y 
otras partes interesadas. Un reto conexo ha sido 
garantizar que se preste atención a los ODS en el 
desarrollo de los planes nacionales y de la hoja 
de ruta de la CTI para los ODS. El segundo reto 
importante ha sido la disponibilidad de los datos 
actuales y de los conocimientos especializados 
pertinentes para llevar a cabo la evaluación con 
el fin de desarrollar prioridades. Además de la CO-
VID-19, otro problema común que ha ralentizado 
la preparación de las hojas de ruta es la falta de 
un presupuesto específico para desarrollar — y, lo 
que es más importante, para aplicar- la hoja de 
ruta de la CTI para los ODS.
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ETIOPÍA GHANA INDIA KENIA SERBIA
Ministerio/Ministerios directores El Ministerio de Innovación y Tecnología 

(MINT) es el organismo principal;

Ministerio de Ciencia y Enseñanza Superior 
(MOSHE) interesado en adherirse.

Trabajar en las modalidades de 
colaboración.

Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (MESTI) y CSIR-
STEPRI (Instituto de Investigación Políticas).

Comité de Supervisión Técnica copresidido 
por la Unidad Consultiva de los ODS del 
Presidente y la Comisión Nacional de 
Planificación del Desarrollo.

Involucra al Ministerio de Hacienda, al 
Ministerio de Planificación, etc.

Oficina del Consejero Científico Principal 
del Primer Ministro y NITI Aayog (principal 
grupo de reflexión sobre políticas 
gubernamentales)

Departamento Estatal de Planificación 
(dentro de Hacienda) y Comisión Nacional 
de CTI (NACOSTI) del Ministerio de 
Educación; en asociación con los Ministerios 
de TIC, Asuntos Exteriores, Agricultura 
e Industria, y con el apoyo del Centro 
Africano de Estudios Tecnológicos (ACT)

La hoja de ruta de la CTI para los ODS 
está siendo desarrollada por dos grupos de 
trabajo: Grupo de Trabajo Interministerial 
sobre Especialización Inteligente y Política 
Industrial, dirigido por el Gabinete del 
Primer Ministro, y Grupo Interministerial 
para la Agenda 2030 (26 ministerios) bajo 
la dirección del ministro de ODS.

La hoja de ruta es operativa por el 
Ministerio de Educación, C & T;

Participación de múltiples ministerios, 
sector privado y comunidad académica.

Objetivos y Ámbito Hasta ahora, el esfuerzo se ha basado 
en la revisión de la política de CTI (STEP) 
concluida en 2019.

Los ODS clave que aparecen como metas 
previstas son 1, 2, 3, 8 y 10

La reunión de consulta con las partes 
interesadas en diciembre de 2019 y 
la primera reunión del Equipo Técnico 
priorizaron los ODS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 
13. También se tendrán en cuenta los ODS 
3 y 5.

Centrarse en los ODS 2, 3, 6, 7 y 17 
(debido a la gran capacidad de la India en 
materia de CTI  y al interés en asociarse 
con los países en desarrollo)

El principal objetivo es el plan para la 
aplicación de la política en materia de 
CTI y el apoyo a la ejecución de la gran 
agenda del presidente, que se centra en 
la agricultura, la fabricación, la salud y la 
vivienda, por lo que incluye los ODS 1, 2, 
8 y 9.

La hoja de ruta serbia en materia 
de CTI para los ODS será un plan de 
acción detallado para la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Serbia 
(4S), con el objetivo principal de 
fomentar el desarrollo socioeconómico 
y la transformación sobre la base de 
seis sectores prioritarios intensivos en 
conocimientos (alimentación, industrias 
creativas, fabricación, TIC, tecnologías 
facilitadoras esenciales, energía). Los ODS 
incluyen los puntos 2, 7, 8 y 9

Evaluación de la situación actual

Situación

Se ha realizado como parte de la revisión 
STEP;

Incluyó la recopilación de datos y 
conocimientos sobre la situación del país 
en materia de desarrollo, la situación del 
sistema nacional de innovación, incluidas 
22 hojas de ruta tecnológicas sectoriales.

Basado en gran medida en la encuesta CTI 
Eco;

Informe de 2018 sobre la situación de 
partida de los ODS; Se está llevando a 
cabo un análisis de situación adicional en 
materia de CTI, incluida la investigación 
documental del equipo de estudiantes del 
MSC del University College de Londres 
como parte de la colaboración con la 
UNESCO.

Evaluación detallada de la I+D a nivel 
subnacional y nacional (2019);

Niti Aayog construyó el Índice de ODS India 
para 13 de 17 ODS sobre un conjunto de 
62 indicadores prioritarios en 2018; En 
2019, se actualizó con 100 indicadores que 
cubrían 54 metas en 16 objetivos, excepto 
la SGD17;

Finalización de la cartografía de algunos 
sectores clave.

Utilizó indicadores de diversas bases de 
datos nacionales e internacionales sobre 
las lagunas de los ODS y la situación del 
país;

Está llevando a cabo una revisión del gasto 
público en CTI con el objetivo de promover 
la I+Dy la adopción y difusión de tecnología 
con mayor eficiencia y eficacia. 

El plan de la década de 4 incluía una 
evaluación detallada del potencial 
económico, de innovación y de 
investigación de Serbia;

El JRC apoyó la cartografía de 17 ODS, 
el análisis estadístico de referencia y 
la identificación de aportaciones de CTI 
centradas en objetivos específicos de los 
ODS;

Tras este análisis, los ODS 3, 4 y 12 se 
están debatiendo como prioridad adicional. 

Itinerarios tecnológicos alternativos Hasta ahora, el debate se ha centrado en 
la preparación de un plan de aplicación 
que abarque varios de los 22 mapas 
tecnológicos sectoriales elaborados para 
Etiopía

Centrarse en los viveros tecnológicos 
universitarios que trabajan en tecnologías 
emergentes..

Análisis de tecnologías alternativas como 
parte del desarrollo de la hoja de ruta.

En el ODS 2, centrado en aumentar 
la productividad y los ingresos de los 
pequeños agricultores y las tecnologías 
para el maíz, el arroz y la patata;

metodología que se está probando para el 
maíz.

El proceso de aprendizaje empresarial 
enmarcó el debate sobre objetivos y 
soluciones alternativos; esto se documenta 
en informes de talleres separados. 

CINCO PAÍSES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA PILOTO GLOBAL SOBRE LAS HOJAS DE RUTA
DE LA CTI PARA LOS ODS
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ETIOPÍA GHANA INDIA KENIA SERBIA
Ministerio/Ministerios directores El Ministerio de Innovación y Tecnología 

(MINT) es el organismo principal;

Ministerio de Ciencia y Enseñanza Superior 
(MOSHE) interesado en adherirse.

Trabajar en las modalidades de 
colaboración.

Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (MESTI) y CSIR-
STEPRI (Instituto de Investigación Políticas).

Comité de Supervisión Técnica copresidido 
por la Unidad Consultiva de los ODS del 
Presidente y la Comisión Nacional de 
Planificación del Desarrollo.

Involucra al Ministerio de Hacienda, al 
Ministerio de Planificación, etc.

Oficina del Consejero Científico Principal 
del Primer Ministro y NITI Aayog (principal 
grupo de reflexión sobre políticas 
gubernamentales)

Departamento Estatal de Planificación 
(dentro de Hacienda) y Comisión Nacional 
de CTI (NACOSTI) del Ministerio de 
Educación; en asociación con los Ministerios 
de TIC, Asuntos Exteriores, Agricultura 
e Industria, y con el apoyo del Centro 
Africano de Estudios Tecnológicos (ACT)

La hoja de ruta de la CTI para los ODS 
está siendo desarrollada por dos grupos de 
trabajo: Grupo de Trabajo Interministerial 
sobre Especialización Inteligente y Política 
Industrial, dirigido por el Gabinete del 
Primer Ministro, y Grupo Interministerial 
para la Agenda 2030 (26 ministerios) bajo 
la dirección del ministro de ODS.

La hoja de ruta es operativa por el 
Ministerio de Educación, C & T;

Participación de múltiples ministerios, 
sector privado y comunidad académica.

Objetivos y Ámbito Hasta ahora, el esfuerzo se ha basado 
en la revisión de la política de CTI (STEP) 
concluida en 2019.

Los ODS clave que aparecen como metas 
previstas son 1, 2, 3, 8 y 10

La reunión de consulta con las partes 
interesadas en diciembre de 2019 y 
la primera reunión del Equipo Técnico 
priorizaron los ODS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 
13. También se tendrán en cuenta los ODS 
3 y 5.

Centrarse en los ODS 2, 3, 6, 7 y 17 
(debido a la gran capacidad de la India en 
materia de CTI  y al interés en asociarse 
con los países en desarrollo)

El principal objetivo es el plan para la 
aplicación de la política en materia de 
CTI y el apoyo a la ejecución de la gran 
agenda del presidente, que se centra en 
la agricultura, la fabricación, la salud y la 
vivienda, por lo que incluye los ODS 1, 2, 
8 y 9.

La hoja de ruta serbia en materia 
de CTI para los ODS será un plan de 
acción detallado para la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Serbia 
(4S), con el objetivo principal de 
fomentar el desarrollo socioeconómico 
y la transformación sobre la base de 
seis sectores prioritarios intensivos en 
conocimientos (alimentación, industrias 
creativas, fabricación, TIC, tecnologías 
facilitadoras esenciales, energía). Los ODS 
incluyen los puntos 2, 7, 8 y 9

Evaluación de la situación actual

Situación

Se ha realizado como parte de la revisión 
STEP;

Incluyó la recopilación de datos y 
conocimientos sobre la situación del país 
en materia de desarrollo, la situación del 
sistema nacional de innovación, incluidas 
22 hojas de ruta tecnológicas sectoriales.

Basado en gran medida en la encuesta CTI 
Eco;

Informe de 2018 sobre la situación de 
partida de los ODS; Se está llevando a 
cabo un análisis de situación adicional en 
materia de CTI, incluida la investigación 
documental del equipo de estudiantes del 
MSC del University College de Londres 
como parte de la colaboración con la 
UNESCO.

Evaluación detallada de la I+D a nivel 
subnacional y nacional (2019);

Niti Aayog construyó el Índice de ODS India 
para 13 de 17 ODS sobre un conjunto de 
62 indicadores prioritarios en 2018; En 
2019, se actualizó con 100 indicadores que 
cubrían 54 metas en 16 objetivos, excepto 
la SGD17;

Finalización de la cartografía de algunos 
sectores clave.

Utilizó indicadores de diversas bases de 
datos nacionales e internacionales sobre 
las lagunas de los ODS y la situación del 
país;

Está llevando a cabo una revisión del gasto 
público en CTI con el objetivo de promover 
la I+Dy la adopción y difusión de tecnología 
con mayor eficiencia y eficacia. 

El plan de la década de 4 incluía una 
evaluación detallada del potencial 
económico, de innovación y de 
investigación de Serbia;

El JRC apoyó la cartografía de 17 ODS, 
el análisis estadístico de referencia y 
la identificación de aportaciones de CTI 
centradas en objetivos específicos de los 
ODS;

Tras este análisis, los ODS 3, 4 y 12 se 
están debatiendo como prioridad adicional. 

Itinerarios tecnológicos alternativos Hasta ahora, el debate se ha centrado en 
la preparación de un plan de aplicación 
que abarque varios de los 22 mapas 
tecnológicos sectoriales elaborados para 
Etiopía

Centrarse en los viveros tecnológicos 
universitarios que trabajan en tecnologías 
emergentes..

Análisis de tecnologías alternativas como 
parte del desarrollo de la hoja de ruta.

En el ODS 2, centrado en aumentar 
la productividad y los ingresos de los 
pequeños agricultores y las tecnologías 
para el maíz, el arroz y la patata;

metodología que se está probando para el 
maíz.

El proceso de aprendizaje empresarial 
enmarcó el debate sobre objetivos y 
soluciones alternativos; esto se documenta 
en informes de talleres separados. 

CINCO PAÍSES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA PILOTO GLOBAL SOBRE LAS HOJAS DE RUTA
DE LA CTI PARA LOS ODS
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Fuente: IATT, 2020.

ETIOPÍA GHANA INDIA KENIA SERBIA
Calendario e hitos clave La COVID-19 retrasó el proceso de 

preparación.
 ■ Estudios de evaluación de la situación 

actual de las políticas, estrategias y planes 
de aplicación: Marzo-agosto de 2020

 ■ Sensibilización de las principales partes 
interesadas: Enero-diciembre de 2020

 ■ Preparación de la hoja de ruta la 
CTI para los ODS por parte del Equipo 
de Tareas Técnicas, con el apoyo de un 
consultor y un equipo de asistencia a la 
investigación: Julio-diciembre de 2020

 ■ Movilización de recursos, ejecución 
de programas/proyectos/actividades, 
seguimiento y evaluación: Enero de 2020 
— diciembre de 2030

Las deformaciones profundas en 
programas específicos son el siguiente 
paso;

se han previsto plataformas de 
seguimiento y evaluación.

Taller IATT con Japón celebrado en junio de 
2020.

El equipo ampliará el alcance y celebrará 
consultas para determinar qué tecnologías 
pueden suministrarse, movilizar recursos 
e incentivar la participación del sector 
privado.

Las hojas de ruta detalladas de la CTI 
para los ODS contendrán indicadores y 
calendarios detallados.

Se espera que esté terminado a finales 
de 2020.Los avances se han ralentizado 
debido a la crisis de la COVID-19.

Ejecutar, supervisar, evaluar y

Actualización

Planificar

No aplicable todavía Aún no aplicable.

El Ministerio de Control y Evaluación forma 
parte del Equipo de Tareas Técnicas y 
participa en el proceso

Aún no aplicable, pero la planificación 
incluye el seguimiento y la evaluación y el 
sistema de decisión estratégica

Todavía no es aplicable, ya que el plan 
todavía está en preparación.

Aún no aplicable, pero 4S incluye el 
esquema del sistema de seguimiento y 
evaluación, que seguirá desarrollándose en 
la hoja de ruta sobre la CTI para los ODS 
sobre la base de indicadores de recursos, 
realizaciones y resultados.

Punto focal IATT CNUCD LA UNESCO Banco Mundial Banco Mundial JRC, ONUDI

Retos/Problemas/ Enseñanzas Problemas: 

1. falta de presupuesto específico para la 

aplicación de la hoja de ruta de la CTI para 

los ODS (UNCTAD ha podido movilizar cier-

to apoyo para la preparación), 

2. establecer un mecanismo fluido de cola-

boración entre las partes interesadas que 

idealmente participaría en la preparación 

de la hoja de ruta.

3. La crisis de la COVID-19 ha ralentizado 

todo el proces

Problemas: 

1. implicar a una amplia gama de par-
tes interesadas para la definición 
de prioridades

2. mejor alineación de las políticas en 
materia de CTI con las prioridades 
sectoriales

3. clave de cooperación interministerial 
para evitar duplicaciones

4. desarrollo de capacidades en la go-
bernanza de la CTI

Challenges: 

1. obtención de datos actualizados

2. coordinación entre agencias

3. La crisis de la COVID-19 ha ralentizado 

el progreso

Problemas: Datos inadecuados para 
la base de referencia de las metas de 
los ODS o para vincular los programas 
gubernamentales a las metas de los ODS.

Lecciones: 

1. importancia del Comité Técnico para pro-

porcionar orientación

2. necesidad de apoyo externo para desa-

rrollar planes de trabajo sobre ciencia, tec-

nología e innovación para los ODS debido a 

la limitación de las competencias y la finan-

ciación

3. necesidad de una mayor consulta de las 

partes interesadas

4. el paso más difícil y costoso es evaluar 

vías tecnológicas alternativas

Problemas: falta de datos suficientemente 
desagregados; creación de confianza 
y la participación de las partes 
interesadas; superar los compartimentos 
gubernamentales; centrarse en los ODS; 
equilibrio entre el establecimiento de la 
estrategia y la aplicación efectiva.

Leccione (claves para el éxito): 

1. movilizar fondos propios para la aplica-

ción de la 4S, con financiación adicional de 

la UE

2. creación de una plataforma permanente 

de diálogo público-privado para la parti-

cipación de las partes interesadas de alto 

nivel

3. obtener la aprobación del  PM

Hoja de ruta detallada En preparación;

hasta ahora solo se han preparado planes 
de aplicación para 3 de 22  hojas de ruta 
tecnológicas 

En preparación En preparación, pero diversas 
intervenciones en curso en los ámbitos 
de la agricultura, la conectividad digital, 
la salud, la energía, la gobernanza 
electrónica, los laboratorios de estañado, 
la identificación digital, la banca digital y 
los seguros de salud. Asimismo, el Primer 
Ministro ha anunciado ocho misiones 
importantes en materia de innovación.

En preparación, pero el equipo ha 
identificado necesidades y lagunas a lo 
largo de seis cadenas de valor agrícolas, 
así como lagunas actuales en el sistema 
de CTI.

En preparación.

La hoja de ruta detallada de la CTI para los 
ODS será el plan de acción para 4S;

se centrará en acciones específicas para 
alcanzar los ODS prioritarios e incluirá el 
seguimiento, la financiación y el sistema de 
aplicación. 
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ETIOPÍA GHANA INDIA KENIA SERBIA
Calendario e hitos clave La COVID-19 retrasó el proceso de 

preparación.
 ■ Estudios de evaluación de la situación 

actual de las políticas, estrategias y planes 
de aplicación: Marzo-agosto de 2020

 ■ Sensibilización de las principales partes 
interesadas: Enero-diciembre de 2020

 ■ Preparación de la hoja de ruta la 
CTI para los ODS por parte del Equipo 
de Tareas Técnicas, con el apoyo de un 
consultor y un equipo de asistencia a la 
investigación: Julio-diciembre de 2020

 ■ Movilización de recursos, ejecución 
de programas/proyectos/actividades, 
seguimiento y evaluación: Enero de 2020 
— diciembre de 2030

Las deformaciones profundas en 
programas específicos son el siguiente 
paso;

se han previsto plataformas de 
seguimiento y evaluación.

Taller IATT con Japón celebrado en junio de 
2020.

El equipo ampliará el alcance y celebrará 
consultas para determinar qué tecnologías 
pueden suministrarse, movilizar recursos 
e incentivar la participación del sector 
privado.

Las hojas de ruta detalladas de la CTI 
para los ODS contendrán indicadores y 
calendarios detallados.

Se espera que esté terminado a finales 
de 2020.Los avances se han ralentizado 
debido a la crisis de la COVID-19.

Ejecutar, supervisar, evaluar y

Actualización

Planificar

No aplicable todavía Aún no aplicable.

El Ministerio de Control y Evaluación forma 
parte del Equipo de Tareas Técnicas y 
participa en el proceso

Aún no aplicable, pero la planificación 
incluye el seguimiento y la evaluación y el 
sistema de decisión estratégica

Todavía no es aplicable, ya que el plan 
todavía está en preparación.

Aún no aplicable, pero 4S incluye el 
esquema del sistema de seguimiento y 
evaluación, que seguirá desarrollándose en 
la hoja de ruta sobre la CTI para los ODS 
sobre la base de indicadores de recursos, 
realizaciones y resultados.

Punto focal IATT CNUCD LA UNESCO Banco Mundial Banco Mundial JRC, ONUDI

Retos/Problemas/ Enseñanzas Problemas: 

1. falta de presupuesto específico para la 

aplicación de la hoja de ruta de la CTI para 

los ODS (UNCTAD ha podido movilizar cier-

to apoyo para la preparación), 

2. establecer un mecanismo fluido de cola-

boración entre las partes interesadas que 

idealmente participaría en la preparación 

de la hoja de ruta.

3. La crisis de la COVID-19 ha ralentizado 

todo el proces

Problemas: 

1. implicar a una amplia gama de par-
tes interesadas para la definición 
de prioridades

2. mejor alineación de las políticas en 
materia de CTI con las prioridades 
sectoriales

3. clave de cooperación interministerial 
para evitar duplicaciones

4. desarrollo de capacidades en la go-
bernanza de la CTI

Challenges: 

1. obtención de datos actualizados

2. coordinación entre agencias

3. La crisis de la COVID-19 ha ralentizado 

el progreso

Problemas: Datos inadecuados para 
la base de referencia de las metas de 
los ODS o para vincular los programas 
gubernamentales a las metas de los ODS.

Lecciones: 

1. importancia del Comité Técnico para pro-

porcionar orientación

2. necesidad de apoyo externo para desa-

rrollar planes de trabajo sobre ciencia, tec-

nología e innovación para los ODS debido a 

la limitación de las competencias y la finan-

ciación

3. necesidad de una mayor consulta de las 

partes interesadas

4. el paso más difícil y costoso es evaluar 

vías tecnológicas alternativas

Problemas: falta de datos suficientemente 
desagregados; creación de confianza 
y la participación de las partes 
interesadas; superar los compartimentos 
gubernamentales; centrarse en los ODS; 
equilibrio entre el establecimiento de la 
estrategia y la aplicación efectiva.

Leccione (claves para el éxito): 

1. movilizar fondos propios para la aplica-

ción de la 4S, con financiación adicional de 

la UE

2. creación de una plataforma permanente 

de diálogo público-privado para la parti-

cipación de las partes interesadas de alto 

nivel

3. obtener la aprobación del  PM

Hoja de ruta detallada En preparación;

hasta ahora solo se han preparado planes 
de aplicación para 3 de 22  hojas de ruta 
tecnológicas 

En preparación En preparación, pero diversas 
intervenciones en curso en los ámbitos 
de la agricultura, la conectividad digital, 
la salud, la energía, la gobernanza 
electrónica, los laboratorios de estañado, 
la identificación digital, la banca digital y 
los seguros de salud. Asimismo, el Primer 
Ministro ha anunciado ocho misiones 
importantes en materia de innovación.

En preparación, pero el equipo ha 
identificado necesidades y lagunas a lo 
largo de seis cadenas de valor agrícolas, 
así como lagunas actuales en el sistema 
de CTI.

En preparación.

La hoja de ruta detallada de la CTI para los 
ODS será el plan de acción para 4S;

se centrará en acciones específicas para 
alcanzar los ODS prioritarios e incluirá el 
seguimiento, la financiación y el sistema de 
aplicación. 
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Información de contacto 

Wei Liu
Naciones Unidas Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales 
Correo electrónico: liuw@un.org

Naoto Kanehira
Banco Mundial
Correo electrónico: nkanehira@worldbank.org

Monika Matusiak
Comisión Europea, Centro Común de Investigación
Correo electrónico: monika.matusiak@ec.europa.eu
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