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ORDEN DEL DÍA 
Miércoles. 15 de diciembre 

(Hora de la Argentina, GMT-3) 
 
 
11.00 a 12.30 horas Ecoinnovación, transición energética y producción sostenible 
 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible plantean la necesidad y urgencia de conciliar el crecimiento económico 
con una mayor inclusión social y sostenibilidad ambiental. Para ello, es fundamental 
avanzar en la generación de cambios sustanciales en los patrones de consumo y 
producción, así como en la transición hacia energías más limpias. La creación de 
nuevas capacidades productivas y la adopción de tecnologías verdes son dos de los 
principales retos que enfrentan los países en desarrollo, en particular las economías 
de América Latina y el Caribe.  

 
En este marco, es necesario diseñar e implementar una serie de políticas e incentivos 
que atiendan las carencias de las empresas y concilien los cambios en los patrones 
de consumo y producción, potenciando la incorporación de tecnologías verdes y los 
procesos de ecoinnovación. Estos serán algunos de los factores que se analizarán en 
el presente panel, además del papel de la regulación y la generación de espacios 
regionales para el desarrollo de soluciones sostenibles. 
 
Moderador: Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos de la CEPAL 
 
Presentación introductoria: René Kemp, Profesor de Innovación y Desarrollo 
Sostenible de la Universidad de Maastricht (Países Bajos) 

 
• Armando Rodríguez Batista, Viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente de Cuba  
• Pedro Bernal Pérez, Director de la Dirección de Políticas y Programas del 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) del Perú 
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• Diego Roger, Director de Biocombustibles de la Secretaría de Energía del 
Ministerio de Economía de la Argentina 

• Carlos Eduardo Pereira, Director de Operaciones de la Empresa Brasileña de 
Investigación e Innovación Industrial (EMBRAPII) 

• Mónica Luz, Experta Internacional en Ecoinnovación y Sustentabilidad 
 
Debate e intervenciones de los países 

 
12.30 a 13.00 horas Aprobación de los acuerdos 
 
13.00 a 14.30 horas Mesa redonda: Cooperación internacional e integración regional 
 

La cooperación internacional y la integración regional son fundamentales para el 
desarrollo de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina y 
el Caribe. Resulta esencial construir nuevos espacios para la cooperación que 
potencien el desarrollo científico-tecnológico de los países, favorezcan el 
intercambio de profesionales de la investigación, impulsen el flujo de conocimiento 
y permitan la atracción de inversión extranjera directa (IED) para la innovación. A 
su vez, existe un alto potencial en el desarrollo, el fortalecimiento y la articulación 
de las capacidades de América Latina y el Caribe, tanto dentro de la región como 
con otras regiones, que fomentan la existencia de centros de excelencia en 
investigación y desarrollo (I+D).  
 
Durante el panel se abordarán los desafíos y oportunidades que existen en la 
integración regional de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, así como 
los espacios que pueden abrirse para avanzar en la cooperación internacional en 
esta materia. 

 
• Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL 

• Diego Hurtado, Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina 

• Paola Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y 
Telecomunicaciones de Costa Rica 

• Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe y Relaciones con 
los Territorios y Países de Ultramar de la Dirección General de Asociaciones 
Internacionales (INTPA) de la Comisión Europea (por confirmar) 

• Armstrong Alexis, Secretario General Adjunto de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) 

• Efraín Guadarrama, Director General de Organismos y Mecanismos 
Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 
en el ejercicio de la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

 
14.30 a 14.45 horas Cierre 


