INFORMACIÓN PARA MEDIOS
TIPC: INNOVACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
PREPARADO PARA EL TALLER TIPC DEL 28 DE JUNIO DE 2017 EN COLCIENCIAS, BOGOTÁ, PARA
POTENCIALES MIEMBROS LATINOAMERICANOS

QUÉ ES TIPC?
Los gobiernos buscan desarrollar su economía y su sociedad para incrementar la riqueza y el bienestar de su
población. En un mundo que enfrenta problemas sociales y medioambientales complejos, lograr esto requiere
nuevas formas de pensar. Necesitamos tomar decisiones sabias. Como Einstein dijo: ‘No podemos resolver
nuestros problemas con el mismo nivel de pensamiento que los creó’.
El Consorcio de Política de Innovación para la Transformación (TIPC por sus siglas en ingles), es un tanque de
pensamiento global enfocado en mejorar las iniciativas de innovación, ciencia y tecnología por medio de la
creación de proyectos que lleguen al centro de los problemas sociales y medioambientales directamente. Es
decir, no por azar o como producto de la investigación científica solamente, sino enfocándose desde un
principio en la resolución de problemas de los sistemas de salud, educación, energía, movilidad, agua, entre
otros, de tal manera que se mejoren y se cambien las vidas de las personas.

CÓMO FUNCIONA?
Investigadores de la Science Policy Research Unit (SPRU) de la Universidad de Sussex en Reino Unido, junto
con hacedores de política de los países miembros, colaboran con personas “en el terreno” para crear
instrumentos de ideas y nuevos métodos. Estos nuevos métodos serán probados y evaluados para crear
programas exitosos y útiles de ciencia, tecnología e innovación. En el proceso, se desarrollarán las
habilidades de las personas y se crearán comunidades para apoyar estas iniciativas transformativas.

QUIÉNES FORMAN PARTE DE TIPC?
TIPC es la idea original de académicos de SPRU (www.sussex.ac.uk/spru ) y su director, el profesor Johan
Schot (www.johanschot.com), en conjunto con los miembros fundadores, que son organizaciones nacionales de
ciencia y tecnología: Colciencias ( www.colciencias.gov.co ) de Colombia, The South African National
Research Foundation (http://www.nrf.ac.za) de Suráfrica, el Research Council de Noruega
(https://www.forskningsradet.no) , Vinnova de Suecia (https://www.vinnova.se) y Tekes de Finlandia
(https://www.tekes.fi/en). Estas organizaciones se han embarcado en un año “exploratorio” para
comprender cómo crear, a través de la política, innovaciones que cambian vidas y que sean transformadoras
para los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad. Durante este año y el siguiente se sumarán
nuevos miembros. TIPC trabajará con otras organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la
OCDE para alcanzar estas metas sociales.

Website: www.transformative-innovation-policy.net Twitter: @TIPConsortium

PARA ENTREVISTAS E INFORMACIÓN
Por favor contacte a: Liseth Torres (Español) +57 6258480 ext. 3706 / altorres@colciencias.gov.co o
Geraldine Bloomfield (Inglés) +44(0)7730977705 / g.bloomfield@sussex.ac.uk para entrevistas, imágenes
o comentarios.
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