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RUTA DE APRENDIZAJE DEL HUB LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE 
POLÍTICA DE INNOVACIÓN TRANSFORMATIVA (HUBLAYTIP)  
 

La Política de Innovación Transformativa (TIP por sus siglas en inglés) representa un nuevo 
enfoque en política de Ciencia, tecnología e innovación (CTI) que se basa en el ‘Cambio 

Transformativo’ y se centra en movilizar la innovación para contribuir a la consecución de 
los desafíos sociales globales sintetizados por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de las Naciones Unidas. Estos desafíos incluyen el cambio climático, la inequidad, la 
educación, la salud y el empleo para crear nuevas trayectorias de crecimiento económico y 
desarrollo. La PIT hace énfasis en las políticas públicas necesarias para apoyar nuevas 
estrategias que dirigen los sistemas socio-técnicos hacia direcciones socialmente deseables 
e integran procesos de cambio en la sociedad.  
 
El Hub Latinoamericano y Caribeño de Política de Innovación Transformativa (HUBLAyTIP) 
es una comunidad de práctica que reúne a diez organizaciones de Colombia, México y Chile 
para trabajar con ideas y métodos desarrollados por el Consorcio de Política de Innovación 

Transformativa (http://www.tipconsortium.). Este consorcio reúne investigadores de CTI, 
formuladores de política y organismos de financiamiento que trabajan juntos para darle 
sustento al nuevo enfoque de política de CTI. Autofinanciada con aportes de sus miembros, 
el HUBLAyTIP busca desarrollar un nuevo enfoque de política de ciencia, tecnología e 
innovación usando metodologías de experimentación en política y evaluación formativa 
que permitan enfrentar los desafíos sociales y ambientales de la región. 

 
Coordinado por Universidad Autónoma Latinoamericana-UNAULA en Colombia y la Unidad 
de Investigación en Política para la Ciencia de la Universidad de Sussex en el Reino Unido, 
el HUBLAyCTIP fue lanzado oficialmente el día 29 de abril del 2020 e incluye instituciones 

académicas de alto nivel, centros de investigación y entidades que orientan e implementan 
la política pública de CTI. Las siguientes son las instituciones firmantes y miembros del HUB 

que participan en el programa de trabajo para el periodo 2020-2021:  

• Universidad Autónoma Latinoamericana-UNAULA (Colombia) 

• Universidad del Rosario (Colombia) 

• Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA (Colombia) 

•  Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado (Colombia) 

• Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo – CIDER de la Universidad de 
los Andes (Colombia) 

• Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM (Colombia) 

• Universidad del Valle y proyecto Un Valle del Conocimiento (Colombia) 

• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colombia) 
• Universidad Iberoamericana (México) y Universidad de Talca (Chile). 
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EXPERIMENTOS  
 

SELECCIÓN DE EXPERIMENTOS 
 
La experimentación como método tiene como objetivo abrir espacios de apoyo a nuevas prácticas más sostenibles y facilitar el diseño, evaluación y 
promulgación de diferentes alternativas socio-técnicas. Esto puede traducirse en experimentación con narrativas, prácticas de consumo, modelos de 
negocio y políticas junto con las nuevas tecnologías. En este sentido, los experimentos pueden ser proyectos o programas existentes en universidades 
u otras instituciones que tienen potencial transformativo.  
 
Durante los inicios del HUB, 10 equipos con sus respectivos experimentos hicieron parte de esta comunidad de práctica. La siguiente tabla resume 
los aspectos claves de dichos experimentos como parte del proceso de experimentación y sus y principios clave.   
 

Tabla Resumen experimentos 

Institución Declaración: Experimento 
Sistema socio-

técnico 
Transformación Política Pública  

 ITM 

Transformación del agro 
tradicional al agro sostenible 
apropiando un modelo 
biorracional por parte de los 
agricultores neorurales y 
campesinos en la región 
antioqueña. 

Agro 
tradicional y 
alimento 

Cambio en las prácticas de producción 
agro a través de la inclusión en estos 
procesos de las comunidades aledañas 
para generar empoderamiento, 
aprendizaje y apropiación del modelo 
biorracional 

Alineación con la política nacional del MADR 
sobre Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria (ACFC) para el fortalecimiento de 
los territorios, las familias campesinas, la 
tenencia de la tierra, los incentivos y 
financiamiento, el mercadeo social y la 
diversificación no agropecuaria. 
  
Alineación con el Modelo de negocio Inclusivo 
de la FAO atender la pobreza y la seguridad 
alimentaria.  

U. Valle – Un 
Valle de 
Conocimient
o 

Impulso y fortalecimiento de la 
producción y el consumo local 
de alimentos mediante la 
adopción de prácticas agro-
ecológicas sostenibles como un 
potencial para generación de 
empleos y desarrollo de 

Producción y 
consumo de 
alimentos 
orgánicos 

Transferencia de conocimiento entre 
los productores, inclusión de 
comunidades y sus mejores prácticas, 
búsqueda de apoyos gubernamentales 
a través de la cofinanciación de 
proyectos, uso de modelos logísticos 
que fortalezcan la cadena de 

Alineación con el Plan de Desarrollo de Santiago 
de Cali 2020 en el que se mencionan líneas 
estratégicas como: Fortalecimiento y gestión de 
los Socio-ecosistemas y mitigación del cambio 
climático.  
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innovaciones en el sector 
agrícola del cacao. 

suministro de productos orgánicos, 
generación de valor agregado a los 
productos.  

U. Ibero 

Fortalecimiento de un proceso 
asociativo de los productores de 
limón en el Istmo de 
Tehuantepec a través de la 
formación e implementación de 
una compañía y la promoción de 
principios de sostenibilidad 
ambiental, que genere riqueza y 
empleos dignos, promueva la 
equidad de género y construya 
cohesión social.  

Agro-industria 
y alimentos 

Cambios económicos en la cadena de 
valor, comercio justo y empleo digno; 
cambios sociales de inclusión de 
género, diversidad étnica y vida 
comunitaria; cambios en el medio 
ambiente y biodiversidad hacia la 
producción orgánica y cuidado de la 
tierra; cambios en las asesorías 
técnicas; cambios en los valores, 
estándares de calidad y certificaciones; 
diversificación en las redes 
industriales; contrarrestar los efectos 
de la apropiación de las cadenas 
productivas del limón por parte  
intermediarios y empacadoras de la 
región. 

Alineación con Certificaciones orgánicas, 
Certificación de Inocuidad por SENASICA, 
registros de SADER y COFEPRIS, TMEC que 
elimina las barreras arancelarias, acceso a 
programas de política social para grupos 
vulnerables Pensión de Adultos Mayores o 
Sembrando Vida. 

CTA 

Promover la generación de 
soluciones de provisionamiento 
de agua segura o potable en 
instituciones rurales educativas 
rurales a través de la validación 
de un modelo de gestión 
comunitario que genere 
dinámicas de cooperación, 
autogestión y cuidado de los 
servicios de provisión de agua en 
las escuelas rurales.  

Provisión de 
agua en 
escuelas 
rurales  

Adopción de un modelo de gestión 
comunitario que permita transformar 
la gobernanza de los sistemas de 
provisionamiento de agua en las 
escuelas rurales, cambios de prácticas 
y cultura para la sostenibilidad de las 
soluciones que genera la Alianza por el 
Agua en Antioquia. 

El decreto 1575 de 2007 establece como 
responsables de realizar control y vigilancia a las 
empresas prestadoras del servicio público de 
acueducto y alcantarillado, para garantizar la 
calidad del agua para consumo humano. 
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U. Talca 

Red de aprendizaje para la 
gestión sostenibles e inclusiva 
del recurso hídrico en la 
pequeña agricultura del Maule.  

Provisión de 
agua para uso 
agrícola 

Adopción de métodos de riego 
eficiente en el uso del agua, 
introducción de nuevos métodos y 
prácticas de riego, obtención de 
máximo nivel de alimentos con 
mínimo uso de agua, cambios 
regulatorios, cambios en aspectos 
culturales, mejora de infraestructura 
(pequeños tranques, interconexión de 
embalses), mejora acción colectiva, 
diseño de mecanismos de 
financiamiento diferentes del FIC para 
financiar proyectos sobre sobre acceso 
al agua. 

Normativa: Código de Agua 
MOP y sus Seremis – Dirección General de Aguas 
-  DOH 
CNR (Política de Riego) 
MMA- Servicio de evaluación ambiental  
Política Nacional de Recursos Hídricos 

U. Los Andes 

Gestión integral de residuos 
alimenticios en el Triángulo 
Fenicia (Bogotá) a través de la 
generación de redes de actores 
vinculados al proceso de 
Renovación Urbana y la 
organización e inclusión de 
mujeres alrededor tecnologías 
para el manejo de residuos. 

Gestión de 
residuos 
alimenticios 

Descentralización del sistema de 
basuras, cambios en prácticas de 
manejo de residuos alimenticios, 
simbiosis industrial que permita 
articular diferentes actores así como 
incluir a nuevos actores, adaptación y 
uso de infraestructura de la 
universidad y de la comunidad en 
desuso 

Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá (PDD) 
2012-2016 y su programa Basura Cero, PDD 
2020-2024 enfocado en cambiar los hábitos de 
vida en Bogotá para la adaptación y mitigación 
del cambio climático, dos programas piloto 
enfocados en el aprovechamiento de residuos y 
el diseño de un plan integral de reciclaje, 
sostenibilidad ambiental como tema transversal 
en las políticas de desarrollo actuales.  
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U. Rosario-
Alianza EFI 

Alianza EFI (Economía Formal e 
Inclusiva): Círculos de 
reutilización creativa y bio-
protectora: Opción 1) Impulso 
de una dinámica de reciclaje 
inclusiva, saludable y sostenible 
conectando las familias que 
generan desechos (fuente de 
residuos) con las familias 
recicladoras en dos zonas de 
Bogotá y Medellín y mejorando 
el bienestar de las familias 
recuperadoras. Opción 2) 
Mejora de la organización de los 
recuperadores y la relación 
entre dichas asociaciones con 
las bodegas. 

Esquema de 
reciclaje en 
ciudades 
capitales 

Cambios en las prácticas de reciclaje 
en las casas, cambios en los valores y 
los vínculos entre familias recicladoras 
y familias generadoras de desechos, 
cambios en el desarrollo tecnológico 
para separación y recolección de 
basuras, cambios en la salud y el 
bienestar de la población recicladora 

Decreto 596 de 2016 como marco que viene 
regulando el ejercicio del reciclaje orientado 
hacia la formalización. Actores influyentes en 
política pública como MADR, Secretaría de 
Medio Ambiente y Socya (Medellín) 

INC 

Laboratorio de co-creación para 
la innovación en salud, 
específicamente de servicios 
oncológicos, para la inclusividad 
de pacientes, familiares y 
cuidadores en la generación de 
innovaciones en el tratamiento, 
monitoreo y diagnóstico.  

Salud 

Desarrollo de laboratorios de co-
creación para lograr cambios en la 
práctica tradicional de generación de 
procedimientos y tecnologías 
relacionadas con el tratamiento, 
monitoreo y diagnóstico incorporado 
las opiniones y experiencias de 
pacientes y cuidadores de pacientes 
para el control del cáncer; reducir la 
dependencia de la industria 
tecnológica de la región en la 
generación de estas innovaciones. 

El INC- ESE, es responsable de asesorar al 
Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia, en política pública para el control del 
cáncer.  El experimento contribuirá con 
propuestas para el control del cáncer en el país  
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UNAULA 

Estrategias pedagógicas 
implementadas desde la 
academia como alternativa al 
uso político del miedo por parte 
del Estado y forma de supresión 
por parte de los grupos ilegales.  

Educación en 
sistemas 
urbanos 

Cambio de prácticas políticas de miedo 
en ciudades dirigidas a poblaciones 
jóvenes por prácticas pedagógicas en 
zonas urbanas y marginadas 

En discusión  

MinCiencias: 
A ciencia 
cierta 

Adaptación instrumentos de 
política pública para promover 
la continuidad de proyectos 
incorporando metodologías de 
innovación transformativa  

Nexus de 
sistemas socio-
técnicos 

Cambio en el diseño de una 
convocatoria con carácter inclusiva y 
transformativa que tome elementos 
del programa A Ciencia Cierta y cuyos 
proyectos especifique claramente la 
transformación y las redes. 

Programa A Ciencia Cierta es una estrategia de 
Apropiación Social del Conocimiento de 
MinCiencias.   
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