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Lima, 13 de noviembre de 2020 

 

COMUNICADO Nº 017-2020-OCI-OM/CR 

 

Estimados señores: 

 

La Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República – OCI, en 

coordinación con la Segunda Vicepresidencia, se complace en hacer de conocimiento 

público el encuentro virtual “Laboratorio de innovación para la identificación 

de respuestas conjuntas ante la crisis sanitaria Covid-19 orientadas al 

desarrollo sostenible e inclusivo”, 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. 

 

Este encuentro pretende 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. 

 

Para descargar los diferentes formularios de inscripción y visualizar los requisitos del 

encuentro virtual, le alcanzamos la siguiente información de utilidad: 

 

Fuente cooperante 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

Oferta 

“Laboratorio de innovación para la identificación de 

respuestas conjuntas ante la crisis sanitaria COVID-19 

orientadas al desarrollo sostenible e inclusivo” 

Link 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/laboratorio-de-innovaci-n-para-la-identificaci-n-de-

respuestas-conjuntas-ante-la-crisis-sanitaria-covid-19-orientadas-

al-desarrollo-sostenible-e-inclusivo-innlab 

Idioma Español 

Lugar de estudios Aula virtual 

Modalidad de estudios Actividad virtual 

Duración Del 24 de noviembre al 17 de diciembre de 2020 

Fecha límite para la 

inscripción 
18 de noviembre de 2020 

 

Si requiere algún tipo de orientación comunicarse con la Oficina de Cooperación 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/laboratorio-de-innovaci-n-para-la-identificaci-n-de-respuestas-conjuntas-ante-la-crisis-sanitaria-covid-19-orientadas-al-desarrollo-sostenible-e-inclusivo-innlab
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/laboratorio-de-innovaci-n-para-la-identificaci-n-de-respuestas-conjuntas-ante-la-crisis-sanitaria-covid-19-orientadas-al-desarrollo-sostenible-e-inclusivo-innlab
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/laboratorio-de-innovaci-n-para-la-identificaci-n-de-respuestas-conjuntas-ante-la-crisis-sanitaria-covid-19-orientadas-al-desarrollo-sostenible-e-inclusivo-innlab
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/laboratorio-de-innovaci-n-para-la-identificaci-n-de-respuestas-conjuntas-ante-la-crisis-sanitaria-covid-19-orientadas-al-desarrollo-sostenible-e-inclusivo-innlab
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Internacional del Congreso de la República. 

 

Sin otro particular y esperando que la información les sea de utilidad, quedamos 

de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

Oficina de Cooperación Internacional 

Congreso de la República del Perú 


