Laboratorio de innovación para la identificación de respuestas
conjuntas ante la crisis sanitaria COVID-19 orientadas al desarrollo
sostenible e inclusivo #innLAB
Articulación y facilitación del diálogo entre actores de ALC y España
(sector público, privado, sociedad civil y cooperación internacional)
en torno a soluciones innovadoras a los desafíos regionales
derivados de la COVID-19
Descripción y objetivos:
El Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, impulsa
este Laboratorio de innovación con el objetivo de contribuir a la articulación y
facilitación del diálogo entre actores de América Latina y el Caribe y España
(sector público, privado, sociedad civil y cooperación internacional) en torno a
soluciones innovadoras a los desafíos regionales derivados de la COVID-19. Se
propone generar un diálogo y reflexión crítica teniendo en cuenta la necesidad
de orientar la innovación hacia resultados más inclusivos y sostenibles, así como
propiciar un intercambio de conocimiento y diálogo orientado a la acción en
políticas públicas de medio y largo plazo.
Dirigido a:
Personas expertas que representen a actores claves de ALC y España
vinculados con la ciencia, tecnología y la innovación del sector público, privado,
sociedad civil y cooperación internacional. Personas vinculadas a los sistemas
CTI, redes y programas, sistemas de salud, agencias de desarrollo e innovación,
Universidades, centros tecnológicos y de investigación, Fundaciones y
organizaciones vinculadas con CTI, iniciativas sociales, empresas, Cámaras de
comercio y cooperación internacional

Lugar:
 Centro de Formación de
Montevideo
Fecha:
 24/11/2020 - 17/12/2020
Fecha Inscripción:
 Hasta: 18/11/2020 23:59
(hora española)
Modalidad/ Tipo
convocatoria:
 En línea/Abierta
Número de horas:
 8
Tipo de Actividad:
 Laboratorio de ideas
Idioma:
 Español

Países de los participantes/destinatarios:
Argentina;Bolivia;Brasil;Chile;Colombia;Costa Rica;Cuba;Ecuador;El
Salvador;España;Guatemala;Haití;Honduras;México;Nicaragua;Panamá;Paragu
ay;Perú;República Dominicana;Uruguay;Venezuela;
Requisitos:
Contenidos y Metodología:
Contenidos: respuestas conjuntas ante la crisis sanitaria COVID-19 orientadas al
desarrollo sostenible e inclusivo.
Metodología: espacios de co creación interactivos, divididos por región,
utilizando la herramienta Mural.
Tipo de ayuda:
Los costos de la formación serán cubiertos por AECID
Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora:
Sergio Adrián Delgado Coto Director - sergio@davinci.lat

AVISO IMPORTANTE: El presente documento es la versión impresa a fecha
12 de noviembre de 2020. La información actualizada debe consultarse
siempre en http://intercoonecta.aecid.es/
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Política de transparencia y calidad:
Comunidad Temática:
Innovación
Materia:
Alianzas; Ciudades y Comunidades Sostenibles; Derechos Humanos; Desarrollo
Económico; Discapacidad; Empresa y Desarrollo; Género; Gestión del
Conocimiento; Innovación y Tecnología; Sociedad Civil

Organiza
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