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5. Eje estratégico: Eje 2 Crecimiento económica inclusiva
6.0bjctivo 005: 9- Industria, Innov,lCión e Infraestructura: Construir infraestructuras resllientes, promover la Industri. liz~ción inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
7. Meta DOS: gu. llpoyar el desarrollo de tecnologras, Ii) invesligacion y la Innovación nacionales en los paIses en desarrollo,lncluso garantizandO un entorno nommtlvo propicio a l
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5. OBJETIVO ESTRATÉGICO: .15-Fortalecer Programa y líneas de Investigación, Desarrollo e Innov~ción (I+D+I)

5. Eje estratégico: Eje 2 Crecimiento económica inclusiva

6. Objetivo DOS: 9- Industria, Innovación e Infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
7. Meta DOS: 9.5- Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando
considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo
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