
¿Qué es lo nuevo en
políticas de innovación?

“En el ámbito de las políticas de innovación, esta crisis 
nos deja dos principales lecciones: la importancia de 
invertir en la ciencia, apoyando investigaciones 
científicas y su desarrollo, y el potencial que tiene la 
innovación para la resolución de problemas sociales”



¿Qué es lo nuevo en
políticas de innovación?



Aproximaciones de las políticas de CTI con enfoque hacia la resolución de
problemáticas, en las que el Estado debe actuar, no como un agente de promoción sino
como un actor parte del proceso:

1. Políticas de CTi para el 
desarrollo inclusivo

Las aportaciones que analizan el 
rol de la CTI para el caso particular 
de los países iberoamericanos en 

términos de sus sistemas de 
innovación y de los desafíos del 

desarrollo
(Dutrenit & Sutz, 2014)

2. Procesos de innovación 
transformativa

La perspectiva de la política 
pública para la 
transformación

(Schot & Steinmueller, 2018). 

3. Proyectos orientados por 
Misiones:

El enfoque de las políticas 
orientadas por su misión y 

por el Estado emprendedor 
(Mazzucato, 2015, 2018).

Políticas para la orientación de la Ciencia, Tecnología e Innovación



Debe crearse 
una cultura 

innovadora que 
fomente la 

implicación de 
todos los 

agentes en el 
fomento de la 

innovación
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MISIONES. ENFOQUE AGENTES

Es necesario 
comunicar el 

modelo, asignar los 
recursos y 

gestionar el 
proceso

¿Cuál es el papel de los actores de cuádruple hélice?



Políticas para la orientación de la Ciencia, Tecnología e Innovación

¿Cómo se implementa una política de innovación
orientada por misiones?



Políticas para la orientación de la Ciencia, Tecnología e Innovación

¿Cómo lo están haciendo en España y Colombia?
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la innovación en España



La situación actual de la ciencia y la 
innovación en España



• Cómo sacar el conocimiento generado de 
la rueda…
• Transferencia de conocimiento a la sociedad

• Cerrar el círculo de la I+D+I

• Generación de “impacto”

Hay que hacer cosas nuevas… ¡sin romper lo 
que funciona bien!



Misiones







Misiones Ciencia e Innovación 2020 - CDTI
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Impulsar un gran sector 
gro-alimentario sostenible 
y saludable
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industrial del siglo XXI
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Una investigación e 
innovación orientada a 
Misiones nos ayuda a 
resolver errores del pasado.



Missions València 2030.

Missions València 2030 sitúa a València a la 
vanguardia europea de una innovación 
orientada a misiones que mejoran la vida de las 
personas.



Definición y validación de 
áreas de relevancia. Cuatro 

hélices para el ecosistema de 
innovación de València

Diseñar 
propuestas de 

Misión en áreas 
relevantes

Alineamiento 
estratégico y validación 

política Viabilidad, análisis, 
apoyos y alianzas

Mejoras, ajustes y 
priorización de Misión
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Apertura, participación y 
compromiso en Missions 

València 2030 de la ciudadanía 
y la sociedad valenciana

7

La Declaración Missions València
2030 está orientada a la puesta 
en marcha de Políticas públicas 
de innovación que mejoren la 

vida de las personas de la ciudad

Misión 1
Misión 2 
Misión n

Catálogo Missions València 2030 para 
su aprobación política y social

Proceso ágil para aprobar las Missions València 2030 > Validación 

de la idea > Rendición de cuentas constante.



4 ciudades sobre las que imaginar.

Compromiso e implicación de la sociedad. Áreas de 
relevancia para Valencia.

Ciudad Emprendedora

Tiene que ver con la capacidad de 
emprendimiento y la digitalización total de 

la sociedad.
.

Ciudad Sostenible

Tiene que ver con el ambiente, con el medio en 
el que habitamos las personas.

Ciudad Compartida

Tiene que ver con el bienestar colectivo y con la 
relación entre las personas.

CIUDAD

SOSTENIBLE

CIUDAD 

EMPRENDEDORA
CIUDAD

COMPARTIDA

Ciudad Saludable

Tiene que ver con el bienestar 
individual de cada persona.

CIUDAD

SALIDABLE



Áreas de relevancia para fijar misiones de innovación en València

Misiones en el Horizonte Europeo
Comisión Europea

CIUDAD 
SALUDABLE

CIUDAD SOSTENIBLE CIUDAD COMPARTIDA CIUDAD
EMPRENDEDORA

Equidad en salud entre barrios 
en todas las etapas de la vida

↓ Reducción 50%  residuos + 
↓  50% emisiones CO2 + 

↑ 50% producción energías 
renovables

Soledad no deseada Fortalecimiento del 
ecosistema productivo

Longevidad y envejecimiento 
activo

Potenciar la infraestructura verde y 
azul y entretejerla con la ciudad

Comunes urbanos Digitalización 
plena

Hábitos saludables
Obesidad infantil

Consumo sostenible, 
mejor y más local

Reducción de 
desigualdades

Mejora de la resiliencia de la 
ciudad en escenarios de crisis 

o catástrofes

Debido a la Crisis COVID-19 incorporamos una nueva área de relevancia en Marzo 2020
Mejora de la resiliencia de la sociedad y la ciudad en escenarios de crisis o catástrofes

Áreas de relevancia de Missions València 2030 



Civil

Plúblico Academia

Privado

Grandes desafíos de la 
humanidad Océanos limpios

(Mares, ríos y lagos sin plástico)

Missions para València Reducir el 90% del plástico y microplástico de las playas valencianas y la Albufera 
antes de 2030

Vida marina Industria química Sector del Diseño Recogida de basuras

Áreas de conocimiento y 
sectores a cruzar Sector Pesquero Innovación social Materiales Ciudad inteligente

Inteligencia artificial Biotecnología Salud Ciencia de la educación

Proyectos de investigación en 
innovación

and

Missions València 2030: Reducir el 90% del plástico y microplástico de las playas 
valencianas y la Albufera antes de 2030.

Plataformas 
marinas autónomas 

que eliminan 
plástico

Reutilización de 
envases con 

servicios 
personalizados de 

recolección

Sustitutos del 
plástico 

reutilizables y 
biodegradables

IA para sistemas de 
separación de 

basura en hogares y 
entornos marinos

Mecanismos de 
procesado del 

plástico y 
mircoplástico



Grandes desafíos para la 
humanidad Ecosistema

(Mejorar la biodiversidad de nuestro medioambiente)

Mission para València Recuperar antes de 2030 las condiciones y la calidad del lago de La 
Albufera en 1960 como legado para generaciones futuras

Inmobiliarias Industria química Innovación social Movilidad y carreteras

Áreas de conocimiento y 
sectores a cruzar

Energía limpia Pesquera Arrozales Caudales

Sector público Biodiversidad Turismo Cultura y Etnografía

Proyectos de         
Investigación e Innovación

plastic waste boatmeny

Civil

Público Academia

Privado

Sistemas de 
regeneración de 
agua para flujo y 
saneamiento con 

monitoreo 
inteligente

Agricultura 
ecológica sin 
agroquímicos 

residuos plásticos y 
fuego

Movilidad 
intermodal y 

sostenible con 
integración de 

corredores 
biológicos

Turismo inteligente 
y sostenible en 
restaurantes, 
barqueros y 
ecoturismo

Soluciones  
iluminación 

basadas en la 
naturaleza que 

respetan 
hábitats y 
especies

Missions València 2030: Recuperar, para futuras generaciones y antes de 2030, las 
condiciones de calidad que La Albufera tenía en 1960.



Constelación de Misiones de Proyectos I+I

Ciudades — Áreas de las Misiones

Ciudad Emprendedora

Ciudad Saludable

Ciudad Saludable

Ciudad Sostenible

Cuatro Hélices —Proyectos I+I

Academia, Centros de Investigación e Institutos Tecnológicos

Sociedad Civil y Ciudadanía

Sector Privado y Grandes Empresas

Sector Público

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas)

1 Fin de la pobreza

2 Hambre cero

3 Salud y Bienestar

4 Educación de calidad

5 Igualdad de género

6 Agua limpia y saneamiento

7 Energía asequible y no contaminante

8 Trabajo decente y crecimiento económico

9 Industria, Innovación e Infraestructura

10 Reducción de las desigualdades

11 Ciudades y Comunidades sostenibles

12 Producción y Consumo responsables

13 Acción por el clima

14 Vida Submarina

15 Vida de ecosistemas terrestres

16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas

17 Alianzas para lograr los objetivos



Missions València 2030 
Marco estratégico para 
favorecer la transformación 
hacia misiones.

www.missionsvalencia.eu



Estrategias de Missions València 2030.

Comunicar el 
valor de la 

innovación a la 
sociedad 

valenciana.

Gobernar la 
innovación en 

València.

Impulsar la 
innovación social 

& urbana en
VLC.

Fortalecer 
alianzas & redes 
innovadoras de 

VLC.

Crear mirada y 
cultura 

innovadora en 
VLC.



Gobernar la innovación en VLC

1.   Incorporar una visión estratégica y transversal de la innovación orientada a                                
misiones en València

2.  Impulsar la compra pública de innovación en Valencia
3.   Observar tendencias y usar BigData e IA desde la ética y el humanismo en entorno 4.0 

Crear mirada y cultura innovadora en VLC

4.   Potenciar la capacitación de nuestras personas en innovación y creatividad

5.   Impulsar la creatividad, la investigación y la atracción de talento en Valencia

6.   Reconocer y poner en valor la innovación social y urbana de Valencia

Impulsar la innovación social & urbana en 
VLC

7.   Impulsar el desarrollo de proyectos de innovación social & urbana en Valencia

8.   Crear espacios donde experimentar en Valencia: laboratorios y Sand Boxes 

9.   Potenciar Las NAVES como centro de innovación urbana de la ciudad de Valencia

Fortalecer las alianzas y las redes 
innovadoras de VLC

10.  Impulsar alianzas con la cuatro hélices de Valencia

11.  Activar alianzas y redes locales, nacionales e internacionales con la innovación de Valencia

Comunicar el valor de la innovación a la 
sociedad de VLC 12.  Comunicar socialmente el valor de la innovación en Valencia 

12 Compromisos alineados con la estrategia para 

impulsar Missions València 2030



Marco estratégico de la innovación en 

València 2020-2023



Si tenemos la 
responsabilidad y la 
capacidad de hacerlo, 
tenemos la obligación de 
liderarlo en València.



El diseño de una misión.

Definición

¿Cómo lo 
haremos?

Indicadores 
clave para 

rendición de 
cuentas

Alianzas

Comunicación 
social

Alineamiento 
estratégico

Caja de 
Herramientas 

políticas

Asamblea social 
de la Mission



Sociedad Civil y
Ciudadanía

Sector Público
Academia, Centros de 

Investigación e Institutos 
Tecnológicos

Sector Privado

Sociedad Civil y Ciudadanía

Asociaciones

Ciudadanía

Academia

Universidades

Centros de Investigación

Institutos Tecnológicos

Sector Público

Gobierno Local

Generalitat Valenciana

Gobierno de España

Unión Europea

Sector Privado

Empresas

PYMEs y Autónomos

Aceleradoras e incubadoras

Ecosistema StartUp

4 hélices de la innovación.



Conclusiones aprendizaje hasta la fecha.

Gobernanza 
transversal de 

Missions València
2030 en las políticas 

públicas.

La comunicación social y 
la rendición de cuentas

Implicación de la 
sociedad en todas 

sus hélices
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Políticas de Innovación orientadas por 
Misión

Fernando Vargas



Contexto

• Gran parte de las políticas de apoyo a la actividades de
I+D+i en LAC ha sido de la tradición ”de oferta”
(Navarro et al, 2016).

• Estás han sido fundamentales para generar una base
científica (tecnológica). Han permitido el desarrollo de
algunas tecnologías, capital humano calificado y nichos
productivos.

• La institucionalidad se ha estructurado siguiendo esta
tradición (Benavente et al, 2019).

• Pero existe una inconsistencia entre dichos acervos y
capacidades, y la matriz productiva (y exportadora) de
nuestro países (Hausmann et al, 2012; BID, 2014).

• Hoy las políticas ”de demanda” y “sistémica” están
cobrando fuerza (Crespi, 2020).



Políticas de innovación orientadas por misión (MOIP)

• Políticas públicas sistémicas basadas en conocimiento de
frontera, orientadas a alcanzar objetivos específicos, o
también una buena ciencia desplegada para resolver grandes
problemas (Ergas, 1987).

• Mirada ”funcionalista”: Busca dar consistencia entre propuesta
de desarrollo de nuevo conocimiento y sus aplicaciones, con el
logro de una misión previamente establecida.

• Surge como propuesta alternativa a dicotomía entre ciencia
orientada por curiosidad (horizontales) y políticas científicas
disciplinares (verticales) (BID, 2014).

• Se fortalece en la narrativa. Incorpora incremento de
complejidad en conocimiento y tecnologías, pero también
demandas de la sociedad.

• Creciente aplicación en el diseño de la políticas (EU 2020,
Mazzucato, 2019). Aunque con escaso o ningún estudio de
impacto (Bloom et al 2019).



Un desafío convocante

• Estructurar un desafío aglutinador (tipo objetivos de desarrollo
sustentable de la ONU), que oriente parte del esfuerzo
colectivo que hará la comunidad en su quehacer como grupo.

• Este desafío(s) da origen a un conjunto de misiones o acciones
orientadas a atender dichos desafío(s). El desafío da coherencia
interna a las misiones, entrega la inspiración que sustenta el
esfuerzo detrás de las misiones.

• Fuente de desafíos: estrategias nacionales, planes de
desarrollo, política de CTI, planes específicos.



Titulo es lo principal

Insertar imagen o grafico

Subtitulo 2 Subtitulo 2 Subtitulo 2 Subtitulo 2 Subtitulo 2 Subtitulo mensaje
mensaje mensaje mensaje mensaje mensa

Fuente: Mazzucato (2018, p. 11)



Características de las misiones

• Audaces, inspiradoras, que tengan sentido a
la comunidad (que sus resultados pueda
beneficiarlos directamente).

• Que tenga dirección: focalizado, medible y en
un tiempo definido.

• Ambiciosas pero realistas, que requieren de
actividades innovadoras.

• Transdisciplinar, multisectorial y múltiples
actores (competencia en soluciones).

• Bottom –up.



Estudio BID con México

MOIP relacionado con obesidad y diabetes



Actividades y financiamiento

• Misiones no pueden ser en torno a una
sola tecnología o actividad productiva.

• Misiones no son lo mismo que desafíos de
la sociedad. Son menos abstractas que los
desafíos, pero amplias en términos
sectoriales

• El financiamiento no puede provenir de
una sola fuente. Debe buscar
apalancamiento público (capital paciente),
privado y otras fuentes.

• Las misiones debe generar proyectos que
contribuyan a las misiones.



Lecciones de algunos países de LAC

Brasil, Chile, Colombia, México
• Desafíos de coordinación de políticas (I+D de los proyectos y Institucional).

• Dificultades para movilizar múltiples fuentes de recursos y de actores (implica la
creación de comités estratégicos).

• Necesidad de estrategias (nacionales o estatales) que trasciendan una administración.

• Acelerar la formación de capacidades institucionales y mantener una rutina alrededor
de roadmaps tecnológicos (en sectores público, académico y privado).

• Mantener financiamiento “paciente” -> concertación alrededor de la misión.

• Establecer marcos de confianza.

• Atraer sector privado innovador y evaluar las capacidades productivas y científico-
tecnológicas



¿ Cómo comenzar ?

Combinar MOIP con 
Compras Públicas 

Innovadoras (CPI) a baja 
escala



¿ Cómo comenzar ?

• A una escala reducida,
solucionar problemas de
coordinación para la
consecución de una misión,
donde en el éxito se asegura
una compra del sector público.

• Permite conseguir en plazos
breves, respuestas concretas,
viables técnica y
económicamente, donde el
desafío son las coordinaciones
público-público, privado-
privado y privado-pública.

• Un caso actual: “Un Respiro
para Chile”
(https://cl.socialab.com/challen
ges/unrespiroparachile)



Gracias
Fernando Vargas
fvargas@iadb.org



CT+I

Medellín



LA CIUDAD LLEVA MÁS DE 10 AÑOS 
HACIENDO UNA APUESTA DIRECTA
EN CIENCIA, TECNOLOGÍA + INNOVACIÓN





2021 2030
Inversión
ACTI / PIB3%

Inversión
ACTI / PIB7%

TECNOLOGÍA

Impulsada por 

SOÑAMOS UNA CIUDAD CON UNA
ECONOMÍA BASADA EN EL

KET’S: IoT | AR | BD|  AI

Tecnologías facilitadoras 
esenciales de la innovación

Internet de las cosas | Realidad aumentada | Big data 
Inteligencia artificial

CONOCIMIENTO



REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Y VALLE DEL SOFTWARE

Ciencia, Tecnología, Innovación + 
Emprendimiento: CTI + E

Promueve el desarrollo de las capacidades de CTI+E de la ciudad:

★ Articulación del ecosistema CTI
★ Fortalecimiento del programa de mentorías
★ Promoción de la inversión en la región

★ Formación de alto nivel 
★ Impulso a la investigación aplicada



INDICADORES OCyT* 
ENCUESTA DE INNOVACIÓN

METAS PDM 
MEDELLÍN 

FUTURO

2023

ACTI 

PIB

I+D 

PIB3,2% 1,6%

*Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología: OCyT

Actual: 2,15% Actual: 1,1%

Inversión en: Inversión en:

https://www.ocyt.org.co/


¿CÓMO VAMOS A 
EVOLUCIONAR ESTA 
APUESTA DE CIUDAD?



CON LA ACTUALIZACIÓN DE 
LA POLÍTICA PÚBLICA CT+I 

2021- 2030

Contribuiremos a la solución de los problemas sociales, económicos y 
ambientales expresados en los ODS.



GRANDES RETOS

Misiones

Programas
y 

proyectos

Política orientada por misiones

Alta participación y aumento 
de la excelencia

Misiones Misiones

Programas
y 

proyectos

Programas
y 

proyectos

Programas
y 

proyectos

Sistemas 
sociotécnicos 
habilitantes

Desafíos 
globales y 

competitividad 
global

Direcciones
transversales

Política transformadora

Fortalecimiento del ecosistema CT+I 



Misiones base: Carbono Neutro y 
Medellín ciudad inteligente.
Misión transversal: Ciudad del 
empleo 4.0. 

FORTALECIMIENTO DEL 
ECOSISTEMA CT+i MISIONES DE CIUDAD IMPULSO DE LA 

INNOVACIÓN

CO-CREACIÓN Y VALIDACIÓN CON ACTORES 

Incentivar y fomentar las 
capacidades existentes del 
ecosistema CT+I.

Generación de nuevos negocios y 
soluciones para la consolidación 
del ecosistema
y la consecución de las misiones.

*Secretaría de Desarrollo Económico, DAP, IES, G8+1,  sector productivo, entre otras instituciones públicas y privadas

PLAN CT+I 2021- 2030

20% 60% 20%



Será la política pública que permitirá que la MEDELLÍN DEL FUTURO sea una apuesta

a largo plazo para lograr la TRANSFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA hacia una

economía del conocimiento.

El PLAN CT+I 



Busca generar las condiciones para dar solución a los 

GRANDES RETOS identificados como prioritarios para 

la ciudad.

Su agrupación en torno a MISIONES orientará la 

movilización de AGENTES ESTRATÉGICOS.

Para que diferentes sectores productivos mejoren sus 

MODELOS ECONÓMICOS y propicien el desarrollo de 

nuevos bienes, servicios y procesos, que contribuyan 

a la SOLUCIÓN de los retos sociales.

LA POLÍTICA PÚBLICA

DE CT+I



En 2030, Medellín logrará ser una ciudad carbono neutro,
garantizando entre otros, niveles saludables de calidad del aire
al no superar los 15 microgramos por m3 de emisiones de
material PM 2,5 en promedio anual, a través de la CT+i.

CALIDAD DE VIDA 
Y BIENESTAR 

MEDELLÍN 
CIUDAD 

INTELIGENTE

En 2030, Medellín, logrará cerrar la brecha digital contando
con un índice de digitalización de 83 y estará entre las
primeras 50 ciudades inteligentes del mundo.

CIUDAD    DEL 
EMPLEO 4.0

Para el 2030, el 50% los empleos generados por cada
uno de los proyectos y programas del Plan CTi 2021-
2030, serán empleos de calidad, es decir empleos con
ingreso mínimo de cuatro salarios mínimos mensuales
legales vigentes (SMMLV).

MISIONES ORIENTADORAS DE LOS 

RETOS DE CIUDAD



1 2 3 4

Misiones 
iniciales

Análisis 
técnico

Redefinición 
Misiones

Contraste y 
validación

Conceptualización 
definitiva de las 

Misiones2 4

ACTUALMENTE

LA DEFINICIÓN DE LAS MISIONES



La puesta en marcha de la

POLÍTICA PÚBLICA CT+I 2021-2030 
IMPLICA:

• Recursos para su implementación

• Articulación de aliados y sectores 

• Sistemas de medición dinámicos y ajustables con 

indicadores de control y seguimiento

• Actividades y actores involucrados

QUE SE TRADUCE EN CALIDAD DE VIDA





Turno de 
preguntas



¡Muchas
gracias!


