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Introducción

El Dínamo 2 pone en el centro de la discusión a la innovación en el territorio canario y

los sistemas que se crean en torno a este factor clave para el desarrollo, reconociendo

que el rol de la innovación es cada día más importante y se posiciona como una

condición sine qua non de los procesos vinculados a la mejora de la calidad de vida y

el bienestar de las personas.

Los sistemas de innovación se configuran como herramientas valiosas para impulsar

la innovación generando sinergias que conectan a los diversos actores del territorio.

Esas interacciones entre actores públicos, privados, sociales y la academia se ha

demostrado ampliamente que constituyen un intangible indispensable para impulsar

procesos innovadores que conduzcan a abordar los desafíos de las sociedades y los

territorios dando lugar a respuestas acordes, eficientes y efectivas.

Justamente esas interacciones necesitan ser cultivadas, traccionadas, desarrolladas y

sostenidas en el tiempo. En esta línea, el diálogo en torno a experiencias sobre

sistemas de innovación exitosos, sus desafíos y oportunidades, con especial énfasis en

la innovación no tecnológica, es fundamental para conocer los aprendizajes

construidos y aportar insumos para el diseño e implementación de un sistema de

innovación canario. Este Dínamo logró nuclear a una serie de personas con

trayectorias diversas para discutir sobre la innovación en Canelones y los mecanismos

para lograr una mayor y mejor vinculación entre diversos actores con capacidad para

3



abordar los desafíos territoriales desde una perspectiva transformadora, poniendo a

las personas en el centro y desplegando el potencial creativo que emerge de las

comunidades para desarrollar soluciones.

El gobierno de Canelones viene dando pasos en los últimos años para el desarrollo de

una estrategia de territorios inteligentes que promueva la construcción de un

departamento sostenible e innovador, apuesta que busca especializarse con la

creación de la Secretaría de Innovación y Tecnologías en la presente gestión.

La Intendencia de Canelones cuenta con un Plan Estratégico que traza una visión al

2040 y aporta una orientación a través de diversas líneas de trabajo para la

construcción del Canelones deseado.

El DINAMO nro 2 aporta al desarrollo de la línea estratégica “Canelones sostenible y

productivo” en relación a promover la especialización técnica en nuevas tecnologías e

innovación, y a la línea “Canelones integrado y articulado” en tanto se apuesta por

promover la innovación tecnológica hacia la construcción de un departamento

inteligente desarrollado por una red de ciudades inteligentes integradas. El PEC IV

establece como visión de futuro que las políticas de fomento económico a nivel

departamental deben vehiculizar la capacidad emprendedora y de generación de

bienes innovadores en relación a lo agroalimentario, artesanía, bienes y servicios

culturales, que son constitutivas de la matriz productiva del territorio (pág. 66).
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Europa es, probablemente, la región con mayores avances en la incorporación de la

cultura y la creatividad en sus políticas de innovación. Junto a diversos distritos que

vinculan estas variables se pueden destacar dos grandes proyectos. El Centro Cultural

104 París, donde la organización del espacio y la programación están pensados para la

convivencia y el intercambio cultural entre artistas y visitantes, desde un punto de vista

absolutamente único y contemporáneo ya que invita al público observar y hasta

participar, en la fabricación, producción y visibilidad de la obra de arte o contenidos

creativos. Con un programa específico de emprendedurismo cultural e incubadoras,

se promociona como un lugar infinito para la innovación. Alberga una programación

de nivel internacional con la gestión compartida con el barrio de actividades de

huerta, yoga o ferias literarias (https://www.104.fr/en/).

Otro proyecto es la plataforma Británica NESTA, una fundación de trabajo sobre el

ecosistema creativo que promueve el bienestar social. Desarrolla programas de

estudio y análisis para relevar datos que permitan diseñar políticas públicas o

privadas consolidadas en datos y diagnósticos eficientes.(https://www.nesta.org.uk/)
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Asistentes.

Nombre Organización/Institución/Colectivo

Trinidad Zaldivar Banco Interamericano de Desarrollo, Área

de Creatividad y  Cultura.

Mariana Eugenia Ron Centro Cultural Rojas de la UBA.

Argentina.

Cristina Montero  Incubadora Khem. Polo tecnológico de Pando.

Victorian Fraschini  Socialab Uruguay.

Joaquín Pereira Plan nacional de Danza de Uruguay y Alianza Charter

Bruno Maddalena

Guadalupe.

ANDE, área de emprendimientos.

Sofía Schmid ANDE. área de empresas.

Carina Silva CEIBAL. Laboratorios de Proyectos. Tecnologías

de la innovación y la educación.

Mercedes Aramendia CONICYT

Andres Zerega IPSI Instituto de Fomento a la Creatividad e

Innovación del MEC

Virginia Varela.

Gobernanza protección social y desarrollo territorial.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Francisco Pons

Laboratorio de aceleración
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Paula Mosera

Laboratorio de aceleración 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Laboratorio de aceleración 

Programa de Naciones Unidas para el DesarrolloAlvaro Pena

Leticia Mazzini Centro de Estudios Estratégicos Canario -

Gobierno de Canelones

Paula Rossi Área de Tecnología de la Información y las

Comunicaciones - Gobierno de Canelones

Paola Florio Planificación Territorial - Gobierno de

Canelones

Enrique Topolansky   Centro de Innovación de la ORT

7

Laboratorio de aceleración 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Laboratorio de aceleración 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo



Las preguntas que nos hicimos

¿Cómo diseñar e implementar el Sistema de Innovación de Canelones que vincula

actores públicos, de la academia, actores privados y actores sociales con especial

atención a la innovación no tecnológica?

Con base en esta interrogante, emergen nuevas preguntas que nos debemos formular

para orientar la discusión y, sobre todo, para darle continuidad al eje de trabajo

planteado con un sentido de apertura de otros canales de discusión que son

fundamentales abordar al momento de pensar en la innovación:

➔ ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de innovación?

◆ ¿Qué es innovar? ¿Que tiene que ver con el desarrollo territorial? ¿Para

qué necesitamos la innovación?

◆ ¿Por qué se quiere innovar? ¿Se puede innovar en todo?.

◆ La innovación y la política pública ¿cómo se relacionan? ¿Cuáles son sus

interfaces, reales y necesarias? ¿existen?

➔ ¿Que puede aportar la creatividad a la innovación y viceversa? ¿Que puede

aportar la innovación tecnológica a la no tecnológica y viceversa?

◆ ¿Cómo generan inclusión en los procesos de innovación?

◆ ¿Cómo promover la participación en el diseño de la gestión ?

➔ ¿Cuáles son los procesos que tenemos para generar espacios de innovación?

◆ ¿Qué nuevas metodologías y herramientas para producir resultados

innovadores?
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Desde estos interrogantes de carácter más genérico, se pasaron a algunas más

focalizadas en lo local con la mirada específica y concreta de la innovación en

Canelones, que sirvieron de insumo para la reflexión en torno a los procesos

innovadores a nivel local.

➔ ¿Existe un sistema de innovación canario?

◆ ¿Cómo dialoga con la innovación a nivel nacional?

● ¿Cómo conjuga la participación de otros actores?

● ¿Qué vínculo debería existir o cómo se debería construir el sistema

de innovación departamental en relación al sistema nacional?

◆ ¿Qué rol jugamos dentro de ese ecosistema?(innovador) Muchas veces

faltan determinados roles, el ecosistema se desbalancea.

◆ ¿Cómo funciona el sistema de innovación, cuál es el propósito y cuáles

las principales brechas?¿Existe un sistema de innovación en Canelones?

◆ ¿Cuál debería ser el rol de la innovación en los gobiernos

subnacionales?

◆ ¿Cuál es el rol de los municipios en un sistema de innovación

departamental?

➔ ¿Qué pasos deberían orientar el trabajo para diseñar e implementar un

proceso de innovación que incorpore el componente creativo desde el inicio en

el departamento?

◆ ¿que debemos considerar?

◆ ¿Cómo podemos avanzar hacia un sistema de innovación de Canelones?

◆ ¿Qué factores son fundamentales en el diseño y en la implementación?

◆ ¿Estamos haciendo cosas que se necesitan?
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➔ La intendencia debe cuestionarse todo el tiempo el rol que juega y preguntarse

¿Qué nichos están sobreocupados?. ¿Cuáles son las brechas de acceso,

formación y habilidades?

➔ ¿Cómo se construye confianza entre actores locales?

◆ ¿Cuáles serían las metodologías adecuadas de generación de datos para

la medición?

◆ ¿Cómo medimos? ¿Cómo reportamos?.
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Las ideas que surgieron.

Las preguntas disparadoras dieron lugar a un conjunto importante de ideas,

capitalizables como aportes para su desarrollo de acciones impulsadas desde la

política pública, sea a nivel nacional o más concretamente a nivel local, tomando

como referencia la innovación en y para el desarrollo de Canelones. Se plantea que la

innovación es una clave indispensable para abordar problemas complejos que

requieren soluciones complejas, poniendo en juego la creatividad y el conocimiento

que hoy está en el pueblo y que rápidamente se puede escalar.

En esta línea se hace referencia a algunos procesos innovadores surgidos de las

demandas y necesidades locales que han dado lugar a procesos innovadores con

importantes resultados. Se debe trabajar profundamente para poner a las personas

en el centro de la innovación para innovar desde sus demandas y desafíos así como

desde sus conocimientos. La innovación es siempre tecnológica en tanto pone en

juego el poder de la creatividad para dar lugar a tecnologías físicas o sociales que

apuestan a mejorar la calidad de vida de las personas.

Este eje de discusión es el que lleva a plantear la importancia de enfocarse en

estimular procesos de innovación locales más allá de la búsqueda incansable por las

innovaciones unicornio, que generalmente constituyen una excepcionalidad, con

resultados muy visibles y potentes, pero una excepcionalidad en fin.
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Uno de los ejes centrales de la discusión plantea que la innovación hay que

adjetivarla, tiene que ser transformativa (innovación transformativa), porque pensar

en clave de transformación conduce a la construcción de sociedades más

igualitarias. En la misma línea se plantea que la innovación implica valor compartido

y por ello requiere construcción y diálogo. En este sentido se intercambió

profundamente sobre la necesidad de fortalecer las redes de capital social como

cimiento de los procesos innovadores, en tanto que la confianza entre los actores

locales es una clave indispensable para fomentar procesos de innovación. Es preciso

reconocer que la innovación se cimenta en una metodología en etapas, en ciclos:

SENTIR, EXPLORAR, EXPERIMENTAR Y ESCALAR. - para APRENDER.

Por lo tanto otro elemento central: es conocernos entre los actores y participar de

estos espacios, tener confianza y colaborar. Generación de confianza, la cual implica

la participación activa de los diferentes actores. Generar relaciones de confianza y

escucha. Asimismo debe propiciarse una articulación que reconozca las relaciones de

poder existentes en los territorios y el rol que juegan los diversos actores del mapa

social. Esta discusión conlleva a dialogar sobre la responsabilidad compartida entre

los diferentes actores: Academia, Estado y empresas privadas (triángulo de Sábato)

y organizaciones sociales para el impulso a la innovación. Esta referencia conduce a

la necesidad de blanquear los incentivos de la participación para la innovación, así

como el llamado a trabajar decididamente para democratizar, distribuir,

descentralizar el conocimiento con el sentido de que la innovación se convierta en
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una herramienta para la igualdad y no en un factor profundizador de las brechas

existentes.

Como herramienta generadora de sinergias y promotora de la articulación, se debe

apostar a generar espacios de trabajo que propicien conversaciones improbables,

como una clave fundamental para conectar actores con capacidades, ideas y

herramientas para innovar que de otros modos no entrarían en contacto. El fomento

de espacios para interactuar y pensar, como la cultura y la creatividad aportan al

resto de temas de la agenda que nos está preocupando, tienen un valor intrínseco en

sí mismo que pueden ceder espacios a nuevas innovaciones.

Retomando el concepto de aprendizaje, como columna vertebral de los procesos

innovadores emerge la necesidad de fomentar espacios de experimentación. La

experimentación y los espacios para ello, constituyen un elemento clave para propiciar

la innovación, funciona como ámbito para probar, para poder equivocarnos, donde se

trabaja mucho a través de preguntas. En esta línea se plantea un problema de fondo,

de carácter más bien cultural que refiere a la aversión a contar los fracasos en vez de

verlos como aprendizajes, desconociendo que reconocer el fracaso es importante

para identificar los nudos y aprehender haciendo.

A nivel de Canelones se discutió sobre la necesidad de pensar en clave

metropolitana, reconociendo las características del territorio y sus interacciones
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fundamentales en el esquema territorial que se conforma con Montevideo, que nuclea

a más de la mitad de la población del país. Además es imprescindible reconocer la

diversidad y heterogeneidad del territorio canario, así como trabajar para construir

diálogo con las diferentes realidades locales. La innovación desde la Intendencia es

una de las herramientas del desarrollo que ha conducido a algunos resultados

tangibles. Es necesario saber en qué se quiere innovar, para jerarquizar los recursos y

afinar la estrategia. Además también se debe poner foco en contemplar la dimensión

de la gobernanza en todo esto, considerando que se deben tener musculaturas

abiertas, flexibles y habilitadoras. Desde dónde y cómo se gestiona la innovación en

Canelones y en el área metropolitana en general.

La política pública debe tener a la innovación como norte, porque en ella está la clave

del desarrollo. El énfasis debe estar en el pienso de políticas integradas, no

fragmentadas, así como en las interseccionalidades con el resto de políticas públicas.
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Los casos de inspiración que comentamos.

Durante la discusión se plantearon algunos casos de iniciativas que pueden funcionar

como inspiradoras para abordar líneas de acción tendientes a impulsar procesos

innovadores en Canelones o zona metropolitana, de acuerdo a lo planteado

anteriormente.

Se comentó sobre una iniciativa impulsada desde el Gobierno departamental, en el

marco de un proceso de gestión público privada para la consolidación de un modelo

de derecho básico a edificar. También se hizo referencia como caso de éxito a la

experiencia canaria de  SUELO VIRTUAL.

En relación a ámbitos para la generación de confianza y vinculación entre actores con

un sentido de abordaje de los desafíos en clave local, se plantea el caso de los nodos

educativos que nuclean a diversos actores vinculados a la educación. En la misma

línea se planteó el caso de la Mesa de Desarrollo de Pando como un espacio de

trabajo, promotor de innovaciones, con sentido para el territorio, que desde su seno

identifica, analiza y aborda desafíos locales para el desarrollo.

A nivel sectorial, tomando como referencias las industrias culturales y creativas las

referencias innovadoras de éxitos que se plantearon fueron dos, una a nivel nacional y

otro caso internacional: Formación de clusters en la Industria del cine en Uruguay, en

2008. Donde el conglomerado audiovisual, recibió un apoyo inicial sostenible en el
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tiempo. Se apostó a que el sector de la publicidad generará rentabilidad y se

apoyaron en las capacidades (infraestructura y RRHH).

● https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/i_competitividad/cluster_au

diovisual.pdf

● https://www.mna.gub.uy/innovaportal/v/4367/1/mecweb/conglomerado-audio

visual?contid=4363&3colid=690

Se comentó el Caso de Málaga: Desarrollaron desde hace 14 años una apuesta donde

se abordaron 2 áreas: cultura y tecnología. Se desarrolló la industria audiovisual, cine

teatro, fiestas populares y se desarrolló un polo tecnológico (no le llamaron industrias

creativas). Eso permitió la llegada de grandes compañías tecnológicas que se

instalaron ahí. Así como también organizaciones vinculadas a museos y festivales.

Resultó muy bien por diversas razones: nuevas tecnologías, más trabajo, producción.

También la trazabilidad del ganado se presentó como un caso de innovación exitosa

que, a partir de las sinergias generadas entre diversos actores, permitió al país

desarrollar una tecnología que mejoró significativamente la calidad de la

producción nacional en una industria clave para la economía.

Se mencionó el caso de la carne avícola, y cómo mejorar la cadena de producción

para mejorar la importación avícola.

● https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/trazabilidad-100-del-ganado-

vacuno-uruguayo-registrado-identificado#:~:text=La%20trazabilidad%20es%20la%20ca

pacidad,lugar%20de%20faena%20o%20muerte.
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También se mencionan como casos a tener en cuenta EMPRENDETOP/emprendetec.

Por otra parte se propone avanzar en mecanismos de sandbox regulatorios que

representan mecanismos experimentales por los cuales se puedan promover

procesos que no se ajustan a los mecanismos de compra.

Los sandbox tienen como particularidad que responsables de la innovación no

deben "incurrir en todos los costos de licenciamiento" para funcionar dado que "no

es claro" hasta que logre desarrollarse qué forma de regulación corresponde a la

actividad, ni asumen los "riesgos de incumplimientos normativos ya que el regulador

se compromete a no sancionar si la actividad al final del día requería licencia o el

cumplimiento de determinados requisitos normativos". En contrapartida a esa

libertad que da el regulador, también se establece que "el espacio de testeo sea

restringido", por ende "la actividad innovadora sólo puede realizarse con un número

determinado de clientes, en un plazo determinado, con una exposición frente al

cliente de no más de determinado monto, y con garantías básicas para que el

consumidor pueda salirse o se lo indemnice en caso de perjuicio"

(Nota diario “El País” Las fintech piden mayor espacio para la innovación.)
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Las experiencias que mencionamos que nos permiten mejorar.

● Es una dificultad la modalidad de importar experiencias externas para

implementar sin una traducción a la escala local. Los fracasos se pueden

generar por extrapolar proyectos de un país a otro.

● Otro problema identificado y discutido fue el miedo al fracaso y el costo de

asumir riesgos.

● Se planteó y debatió sobre los conflictos de articulación y la existencia de

chacras en las diferentes instituciones.

● Se dialogó extensamente sobre las falencias del Sistema de información

territorial de Canelones y todas las mejoras posibles así como su potencialidad.

● Se entiende que no se internaliza la importancia de la democratización del

conocimiento.

● Desde ANDE se quiso desarrollar un ecosistema de emprendimientos por

región, en este caso Paysandú, Soriano y Río Negro, no sucedió. Por diferentes

cuestiones entre ellas la dificultad de generar vínculos de confianza, de diálogo.

Se ve una oportunidad en recoger los aprendizajes de estos procesos.
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Los desafíos.

Quedan planteados de la dinámica y el intercambio los principales desafíos que se

identifican.

La PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE DIÁLOGOS: Necesidad de promover diálogos

intersectoriales como éste que favorezcan el encuentro entre diversos actores con

capacidad de incidir en sistemas innovadores. Pero se plantea tener atención en no

generar solo espacios de "notables " sino que deben darse mecanismos de diálogo

con los territorios. Es fundamental no segmentar los espacios de pensamiento y

trabajar decididamente en generar mecanismos para la construcción de relaciones

de confianza con actores, lo cual es un factor clave del éxito.

El trabajo de Democratización del conocimiento generando espacios de diálogo,

escucha y articulación, que no se  reduzca a dialogar  entre actores públicos.

Hay un desafío en eliminar las barreras existentes para la participación en estos

espacios. La barrera territorial es una de ellas. La conectividad en todo el territorio es

una dificultad para acercarnos. Así como las desigualdades que hacen que se

dificulte la participación, por eso es importante empoderar a las personas.

También debemos pensar porque existe aversión al fracaso y los costos asociados

son también una barrera para quienes toman decisiones.

Trabajar en la PROMOCIÓN DEL DEBATE: Descentralizar el debate e incorporar actores.

Existe una falta de entrenamiento y debate en torno a las complejidades del desarrollo.
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Muchas veces el nodo de solución es poder superar la segmentación de los

problemas públicos que impide el reconocimiento de la complejidad que tienen. Dar

un paso en poder discutir el rol del Estado y las responsabilidades compartidas.

El trabajo y la gestión asociada a PROMOVER CONFIANZA ENTRE DIFERENTES ACTORES:

Se detecta la necesidad de articulación público- privado en este proceso y de

conocer el mapa de actores existentes para poder generar los vínculos necesarios.

Pensar la construcción colaborativa de largo plazo, para pasar diferentes periodos

de gobierno. Se requiere una gobernanza representativa pero ágil con un gran

compromiso de los actores que ya están, generar un sistema de incentivos.

Se incorpora la idea de habilitar y promover conversaciones improbables al convocar

actores diversos y que no tengan vinculación .

Se detectan posibilidades infinitas en involucrar al territorio y que las personas

beneficiarias sean parte de la solución, como una parte activa. La no conversación

de los agentes públicos es una barrera que da como resultado la segmentación de la

política pública, la fragmentación.

El rol del CONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO: Se da una discusión de modelos

centralistas, no es sólo el Estado. Por ello debe ser una herramienta de diálogo y

escucha que incorpore todas las miradas.

Existe una necesidad de incluir la dimensión de género en estos procesos, que

generen equidad. Visibilizar las barreras invisibles para superar la segmentación de

saberes y brechas.
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Hay que pensar en un sistema de innovación, una gobernanza de este sistema y

definir los distintos roles, iniciando con identificar el rol del gobierno de Canelones.

Repetidas veces surge en la conversación el poder hacer el ejercicio y el acopio para

no empezar siempre desde cero. Reconocer y aplicar los conocimientos adquiridos

en los procesos de experimentación para la innovación. Estas instancias y espacios de

diálogo generan un gran volumen de conocimiento, entonces lo bueno es aplicar lo

aprendido para innovar.

Existe una dificultad en el reconocimiento de algunos procesos innovadores: hay

problemas de conocimiento de las diferentes áreas. Desconocimiento de los actores,

¿que hacen?, ¿para qué?.  Se hace necesario visibilizar espacios de experimentación.

Enfatizar y redoblar el esfuerzo en MEDIR Y DEMOCRATIZAR: Los datos son necesarios

para tener diagnósticos y poder analizar las brechas y desigualdades.

Pensar indicadores propios dado que existe la necesidad de datos transversales.

Debemos priorizar el tiempo para poder analizar datos. Se reconoce la importancia

de ese elemento pero no hemos avanzado en romper los límites de las “chacras”. No

sé capta la importancia de la democratización del conocimiento.

Tenemos la necesidad colectiva de generar procesos sistematizados de innovación y

hacerlos accionables en el corto y mediano plazo.
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También es un desafío el definir formas de medir y reportar resultados de la

innovación. Cambiar la forma de cómo evaluamos. No mirar todo con una visión

resultadista.

Surge repetidas veces la inquietud por promover la experimentación y formas de

evaluación. Los procesos de innovación llevan tiempo y se genera expectativa y

ansiedad por los resultados
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Las propuestas que planteamos como posibilidades.

➔ Integrar a Canelones con la lógica metropolitana de innovación, articular con

Montevideo y San José, sin desconocer especificidad de los territorios.

➔ Reconfigurar el rol del gobierno departamental. Discutir los roles del sector

público y actores privados. Motivar la incorporación de otros actores.

➔ Generar un grupo de tracción, mesa de innovación como articuladora, gestora

e impulsora  de la innovación y sus sistemas.

➔ Generar diferentes centros de gravedad.

➔ Promover instrumentos como la innovación abierta que proponen una filosofía

continua de avance.

➔ Generar un kit de instrumentos, metodologías, mapa de actores

➔ Generar mecanismos para experimentar.

➔ Discutir en torno a la propiedad intelectual.

➔ Cambiar la normativa que promueva la innovación. Adaptación de la

normativa para promover la experimentación. Cómo descentralizar facilitando

el aspecto de las regulaciones, ejemplo sandbox regulatorio.

➔ Mapeo de actores e iniciativas para trabajar en contexto.

➔ Generación de datos e Indicadores: creación de un observatorio u otras

herramientas.

Algunas ideas transversales a todos los DINAMOS.

➔ La importancia y el potencial que tiene la generación de ámbitos de diálogo y

escucha.
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➔ La visión de la gestión debe ser la transformación a largo plazo, trascender los

períodos de gobierno  y visibilizar la relevancia de lo cultural en este proceso.

➔ Pensar en términos de ecosistema y promover las redes, romper la

segmentación.

➔ Buscar puntos de equilibrio y encuentro entre lo público y lo privado. Desde el

consenso, el diálogo, buscando espacios comunes.

➔ Definir cuál es la responsabilidad del estado en todos sus niveles en cada

temática.

➔ Resalta la importancia del rol del sector privado en aportar sostenibilidad a los

espacios públicos, sobre todo en la necesidad de articular y optimizar recursos

para dar sostenibilidad y complementar el rol de lo público desde otros actores

de la sociedad civil y lo privado.

➔ El rol de la política pública no es el competir sino complementar y fortalecer.

➔ Promover la participación de la mayor cantidad de actores, generar ámbitos y

mecanismos de escucha para generar la “traducción” al territorio.

➔ Crear espacios, de todo tipo, que incorporen una visión integral y diversa de

identidades, en términos de inclusión generacional, de género, diversidad,

accesibilidad.

➔ La importancia de romper estructuras rígidas de comunicación y diálogo,

proponer canales diversos de comunicación: los dinamos, por ejemplo.

Potenciar la participación de la sociedad civil organizada en la definición de

políticas y recursos.
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➔ La importancia de analizar cómo se realizan los diagnósticos y trabajar la falta

de ámbitos de diálogo. Ver las necesidades de los territorios junto con la gente,

que no sean políticas que bajan o aterrizan sin diálogo con el territorio.

➔ Necesidad de generar datos e indicadores, y construir mecanismos de medición

y evaluación. Requiere de articular los datos existentes pero que están de

manera fragmentada. Se enfatiza en la importancia de medir para poder

evaluar.

➔ Importancia de la sistematización de la información y de las experiencias

exitosas y compartirla para  generar procesos de aprendizaje.

➔ Tener en cuenta las brechas y desigualdades existentes para promover

procesos inclusivos, democratizadores y que generen transformación e

igualdad.

➔ La participación como fundamental: El valor de la construcción colectiva, se

activan movimientos a partir de pensar colectivamente.

➔ Necesidad de seguir generando espacios de encuentro, diálogo y procesos de

escucha.

➔ La sustentabilidad ambiental como desafío. Pensar en sostenibilidad es pensar

también en el medio ambiente.

➔ Visualizar La cultura como transversal a todo y denotar una fuerte vinculación

entre cultura, creatividad y arte.

➔ Visibilizar el valor detrás de los productos, bienes y eventos culturales.

➔ La construcción de confianza entre actores es un factor clave.
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➔ Importancia de dar espacio y promover la experimentación.
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Comentarios FINALES.

Innovar es una clave indispensable para el desarrollo.

En la discusión propiciada por el Dinamo 2 quedó clara la importancia que tiene la

innovación como herramienta para abordar creativamente los desafíos que enfrentan

las sociedades. La innovación engloba un potencial transformativo que debe ser

canalizado para mejorar la calidad de vida de todas las personas, con una visión

democratizadora del conocimiento y sus beneficios. Por lo tanto es fundamental incluir

a los territorios para innovar a partir de sus desafíos y conocimientos, pero con una

visión metropolitana que reconozca las características particulares de una región

estrechamente vinculada con Montevideo.

Generar espacios para que confluyan diversos actores con capacidad de incidir en las

políticas de innovación, así como generar redes de vinculación y confianza para ceder

lugar a la cooperación siendo una base fundamental para encaminar procesos

innovadores. Asimismo promover espacios para la experimentación que sean

fundamentales para generar procesos de aprendizaje a partir del ensayo y error es

una cuestión que debe abordarse decididamente desde la política pública.
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