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PRESENTACIÓN

Desde 1993, el Convenio Andrés Bello impulsa una instancia de máximas
autoridades en ciencia y tecnología de los países miembros que con un proceso
continuo en el tiempo, ha logrado un mecanismo estratégico fundamental.

En el i Encuentro (Quito, Ecuador, junio 14 a 15 de 1993) se alcanzó un decálogo
de acuerdos que han sido el marco con el cual el Convenio Andrés Bello ha
venido desarrollando diferentes acciones y movilizaciones en ciencia y tecnología
en sus países signatarios.

En el ii Encuentro (Cochabamba, Bolivia junio 7 a 9 de 1995) las altas autoridades
de ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, conscientes de
que los acuerdos marco estaban dados, plantearon y se comprometieron a dotar
de instrumentos de interacción interinstitucional, a movilizar recurso humano y
a potenciar multilateralmente la infraestructura nacional de ciencia y tecnología
de estos países.

El iii Encuentro (Lima, Perú, junio 11 a 14 de 1997) dió especial énfasis al
análisis y debate del tema universidad–sector productivo, y convocó
adicionalmente a Rectores de universidades de los países del Convenio Andrés
Bello con experiencia significativa en esta temática.

El iv Encuentro (Madrid, España, junio 7 a 9 de 1999) centró el análisis y la
discusión en el intercambio de experiencias producto del esfuerzo de los
organismos interministeriales y de regionalización de la ciencia y la tecnología
en los respectivos países; y en la recomendación de la agenda de ciencia y
tecnología del Convenio Andrés Bello para los siguientes años.

El v Encuentro (La Habana, Cuba, febrero 21 a 22 de 2002), fue convocado por
el Convenio Andrés Bello (cab) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (citma) de Cuba, con el propósito fundamental de abordar el tema:
“Las visiones, necesidades y perspectivas del proceso de constitución y desarrollo
de los Sistemas Nacionales de Innovación Científica y Tecnológica en los países
signatarios”. En este Encuentro se buscó caracterizar, desde el propio ámbito
internacional, el estado de desarrollo de los Sistemas Nacionales de Innovación,
Ciencia y Tecnología: programas, mecanismos, dinámicas, financiamiento,
integración, expresión de alianzas estratégicas y apoyo o concurso al desarrollo,
entre otros.

Es importante resaltar que este V Encuentro señala otro hito fundamental para
la actual programación del Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés
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Bello, dado que se designó a está Área como Secretaría Técnica de los Oncyt y
se establecieron en consenso temas estratégicos conjuntos transversales a los
países, los cuales se depuraron y se centraron en temas claves que constituyen la
base de la programación actual de ciencia y tecnología del Convenio Andrés
Bello.

En el vi Encuentro se presentaron las iniciativas concretas diseñadas por el
Convenio Andrés Bello y los expertos designados por las altas autoridades de los
organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de los países signatarios
de este organismo en atención a la responsabilidad que nos fue encomendada.
La propuesta integral que sometimos a consideración fué el “Plan de Acción
Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello (2003-
2010)”, elaborada por los expertos de los propios países articulados por su
Secretaría técnica, y que contiene un grupo de iniciativas concretas expresadas
en programas con líneas o áreas de acción, orientadas a promover el desarrollo
científico y tecnológico de los países miembros, como factor fundamental para
el proceso de integración regional y para la constitución de una sociedad abierta
a la innovación y a la gestión científico-tecnológica para el mejoramiento de los
niveles de desarrollo económico y social que beneficien a toda la población.

Como Plan de Acción Conjunta en ciencia y tecnología compromete en su
aprobación, ejecución y logros la voluntad unánime de todos los países signatarios
del Convenio Andrés Bello, alrededor de las actividades de corto, mediano y
largo plazo previstas en el.

Los objetivos del Plan de Acción Conjunta se pueden resumir en lo siguiente:

• Acordar una serie de estrategias y propuestas viables que contribuyan a mejorar
la calidad, eficacia, eficiencia e impacto de la programación de ciencia y tecnología
de los países miembros del Convenio Andrés Bello.

• Coordinar y articular instituciones, talento humano, recursos técnicos y
económicos, esfuerzos y fortalezas dentro de una visión futurista en orden de
alcanzar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos
base para mejorar la calidad de vida, la equidad social, y la prosperidad sostenible
de nuestros pueblos.

• Integrar las actividades propias de los Sistemas Nacionales de Innovación,
Ciencia y Tecnología (snicyt) de los países del Convenio Andrés Bello alrededor
del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Sricab) como
mecanismo de potenciación del trabajo científico y tecnológico de cara a nuestros
particulares propósitos y al proceso de integración educativa, cultural, científica
y tecnológica.
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Así mismo, el Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología del
Convenio Andrés Bello (Sricab) se constituye en el conjunto de mecanismos y
estrategias (acciones, actividades y procesos) propuestos por la secretaría técnica
de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) para coordinar,
articular y poner en práctica los programas del Plan de Acción Conjunta en
Ciencia y Tecnología de sus países signatarios, en el cual las líneas o áreas de
acción se dinamizan y operativizan a través de la Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones de los países signatarios del Convenio Andrés Bello

Como resultados tangibles, en el seno del vi Encuentro de Ministros y Máximas
Autoridades de Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello se
suscribió el 31 de julio de 2003 la “Declaración de Macuto” que adoptó y puso
en marcha el “Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países
del Convenio Andrés Bello (2003-2010)”, así como, el “Sistema Regional de
Innovación, Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (Sricab)”.

Entre marzo de 2002 y julio de 2003 en trabajo conjunto con los miembros de la
Red cab/Oncyt/Otras instituciones, se elaboró la primera versión del Plan de
Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés
Bello, la cual se depuró conjuntamente entre agosto y noviembre de 2003.

Los días 19 a 21 de mayo de 2004 se realizó en Cartagena de Indias (Colombia)
la Reunión de la Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés
Bello y como gran resultado se tiene que esta Comisión reconoció y valoró
positivamente el Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países
del Convenio Andrés Bello (2003-2010); el Portafolio Programado de Proyectos
de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (2005-2008); la estructura
de países líderes y participantes en la programación de ciencia y tecnología de la
Organización; y el Portafolio de Mejores Prácticas del Convenio Andrés Bello
para el intercambio de experiencias innovadoras y el aprendizaje conjunto entre
los países.

Con base en las observaciones y recomendaciones formuladas en el vi Encuentro
de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología de los Países del
Convenio Andrés Bello; en la Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología del
Convenio Andrés Bello realizada en Bogotá, D.C. Colombia (noviembre 19, a
21 de 2004); y en la Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio
Andrés Bello realizada en Cartagena de Indias (Colombia) (mayo 19 a 21 de
2004), en la presente publicación se recoge todo el proceso e instrumentos
estratégicos y operativos a citar: la versión final corregida y aumentada del “Plan
de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés
Bello (2003-2010)” y el “Portafolio Programado de Proyectos de Ciencia y
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Tecnología del Convenio Andrés Bello, junto con varios otros temas referidos a
la propuesta del “Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología del
Convenio Andrés Bello (Sricab)”, el texto fiel de la “Declaración de Macuto”, el
marco legal, arquitectura estratégica y actores de los Sistemas Nacionales de
Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello y el
diseño conceptual de la plataforma tecnológica del portal conjunto Oncyt/cab
para la generación de conocimiento.

Estamos seguros que este esfuerzo conjunto de construcción de futuro compartido
en ciencia y tecnología, confluye en la misión integracionista de nuestros pueblos.

a n a  m i l e n a  e s c o b a r  a r a ú j o
Secretaria Ejecutiva

Convenio Andrés Bello
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I N T R O D U C C I Ó N

El V Encuentro de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología
de los Países del Convenio Andrés Bello (La Habana, Cuba, febrero 21 a 22 de
2002), fue convocado por el Convenio Andrés Bello (CAB) y el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Cuba, con el propósito
fundamental de abordar el tema: “Las visiones, necesidades y perspectivas del
proceso de constitución y desarrollo de los sistemas nacionales de innovación
científica y tecnológica en los países signatarios”. En este Encuentro se buscó
caracterizar, desde el propio ámbito internacional, el estado de desarrollo de los
sistemas nacionales de innovación, ciencia y tecnología: programas, mecanismos,
dinámicas, financiamiento, integración, expresión de alianzas estratégicas y apoyo
o concurso al desarrollo, entre otros.

Como resultado significativo del V Encuentro se reformuló la programación de
ciencia y tecnología del Convenio Andrés Bello, como una nueva manera de
operar que apunta al desarrollo de proyectos sociales de integración concretos y
reales, en los cuales el Convenio Andrés Bello se constituye en el dinamizador
de los procesos estratégicos de Planes de Acción Conjunta en Ciencia y
Tecnología consensuados, que serán revisados periódicamente y cuyos actores
son los propios países signatarios.

Es importante resaltar que allí se señaló una nueva función para el Área de Ciencia
y Tecnología dado que se la designó como Secretaría Técnica de los Oncyt y se
marcó su derrotero al establecer, de común acuerdo, los puntos estratégicos
conjuntos transversales a los países, los cuales se depuraron y se centraron en
temas claves que constituyen la base de la programación de ciencia y tecnología
del Convenio Andrés Bello.

Las prioridades programáticas estratégicas para el desarrollo científico y
tecnológico de los países del Convenio Andrés Bello establecidas en el marco
del mencionado Encuentro fueron:

• Mejoramiento de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación
(SNCTI) de los países del Convenio Andrés Bello y gestión de la innovación
científica y tecnológica regional.

• Popularización de la ciencia y la tecnología e innovaciones en la enseñanza de
la ciencia y la tecnología.

• Propiedad industrial asociada a proyectos de investigación y desarrrollo (I+D)
y financiamiento de la ciencia y la tecnología.



3 Introducción

[xxii]

• Patrimonio natural y cultural para el desarrollo sostenible de los países del
Convenio Andrés Bello.

Posteriormente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana
de Venezuela y el Convenio Andrés Bello convocaron la realización del VI
Encuentro de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología de los
Países del Convenio Andrés Bello (Macuto, Estado Vargas, Venezuela, 30 y 31
de julio de 2003) con el propósito de presentar formalmente la estrategia
programática diseñada en cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos del
V Encuentro. Se expusieron entonces las iniciativas concretas diseñadas por el
Área con el aporte valioso de los expertos designados por las altas autoridades de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de los países signatarios,
en una propuesta integral que cubre un Plan de Acción Conjunta en Ciencia y
Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello (2003-2010); un Portafolio
Programado de Proyectos (2005-2008), y un sistema Regional de Innovación,
Ciencia y Tecnología. Las líneas o áreas de acción están orientadas a promover
el desarrollo científico y tecnológico de los países miembros, como factor
fundamental para el proceso de integración regional, para la constitución de una
sociedad abierta a la innovación y a la gestión científico-tecnológica, y para el
mejoramiento de los niveles de desarrollo económico y social de toda la población.

Del 19 a 21 de noviembre de 2003 se realizó en Bogotá, D.C. (Colombia) la
Reunión de la Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés
Bello conformada por las máximas autoridades de los Oncyt evalúo
favorablemente el Portafolio Programado de Proyectos 2005-2008 presentado
por la Secretaría Técnica de los Oncyt y el ITACAB y en atención a los intereses
y a las prioridades de los países propusieron los países líderes y participantes en
cada uno de los proyectos, así:

1.Proyecto:
Innovaciones en popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología en los
países del Convenio Andrés Bello (Cuba, Panamá, Bolivia, Ecuador, República
Dominicana, Venezuela (país líder), Colombia, Paraguay, México, Perú y España).

1.1.Subproyectos:

1.1.1.Políticas, evaluación y transferencia de innovaciones en popularización y
enseñanza de la ciencia y la tecnología.

1.1.2.Nuestra ciencia para todos.

1.1.3.Feria internacional de innovación, ciencia y tecnología (Innovacab).
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1.1.4.Aulas ambientales abiertas al patrimonio natural de los países del Convenio
Andrés Bello.

2.Proyecto:
Gestión científica, tecnológica e innovación en los países del Convenio Andrés
Bello (Panamá, Cuba, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Colombia, República
Dominicana, Bolivia, México (país líder), Perú y España).

2.1.Subproyecto:

Gestión y articulación de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e
innovación de los países del Convenio Andrés Bello.

3.Proyecto:
Desarrollos productivos agropecuarios sostenibles en los países del Convenio
Andrés Bello (Cuba, Venezuela, Ecuador (país líder), Colombia, Paraguay, Chile,
Bolivia, República Dominicana, Panamá y Perú).

3.1.Subproyectos:

3.1.1.Unidades Productivas Agroindustriales Rurales (Upar).

3.1.2.Seguridad alimentaria y mejoramiento nutricional basado en la
biodiversidad de los países del Convenio Andrés Bello.

4.Proyecto:
Prospectiva científica y tecnológica para el desarrollo de los países del Convenio
Andrés Bello (Venezuela, Cuba, República Dominicana, Paraguay, Bolivia,
Colombia (país líder), Panamá, México y Perú).

4.1.Subproyecto:

4.1.1.Prospectiva científica y tecnológica regional.

5.Proyecto:
Portal conjunto Oncyt/CAB para la generación de conocimiento (Panamá (país
líder), Colombia, Cuba, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia
y Venezuela).

5.1.Subproyectos:

5.1.1.Portal conjunto Oncyt/CAB.

5.1.2.Cienciacab en la red: trabajo colaborativo a través de Internet.
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5.1.3.Desarrollo de la red de servicios para la capacitación y formación técnica
(Crystal-CAB).

5.1.4.Redes para la gestión de la información y transferencia tecnológica
(ITACAB).

5.1.5.Fortalecimiento de los sistemas de formación profesional técnica basados
en competencias (COMTEC).

6.Proyecto:
Gestión de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología en los
países del Convenio Andrés Bello (Colombia, Cuba (país líder), Ecuador, Panamá,
Perú, Paraguay, República Dominicana y Venezuela).

7.Proyecto:
Gestión y evaluación del financiamiento en ciencia, tecnología e innovación en
los países del Convenio Andrés Bello (Colombia, México, Bolivia, Cuba (país
líder), República Dominicana y Panamá).

A partir del evento de Macuto los Encuentros de Ministros y Máximas
Autoridades de Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello
adquieren una nueva dinámica y se constituyen en el órgano asesor permanente
de ciencia y tecnología del Convenio Andrés Bello. A su vez, el Área de Ciencia
y Tecnología asumió, como Secretaría Técnica Oncyt/CAB, las funciones
pertinentes a la formulación, propuesta y coordinación de la ejecución del Plan
de Acción Conjunta y el Portafolio Programado de Proyectos que se desarrollará
en los próximos años, en cumplimiento de lo dispuesto por el V Encuentro de
Ministros y Máximas Autoridades.

La presente publicación reseña el esfuerzo estratégico conjunto realizado por la
Secretaría Técnica Oncyt/CAB y los Organismos Nacionales de Ciencia y
Tecnología (Oncyt) de los Países del Convenio Andrés Bello, donde la Comisión
Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello realizada en
Cartagena de Indias (Colombia) (mayo 19 a 21 de 2004), consolida acuerdos de
mayor profundidad:

• En general y como gran resultado se reconoce y valora positivamente el Plan
de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés
Bello (2003-2010); el Portafolio Programado de Proyectos de Ciencia y
Tecnología del Convenio Andrés Bello (2005-2008); la estructura de países líderes
y participantes en la programación de ciencia y tecnología de la Organización; y
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el Portafolio de Mejores Prácticas del CAB para el intercambio de experiencias
innovadoras y el aprendizaje conjunto entre los países.

• Los países acuerdan que los programas y proyectos del Portafolio Programado
de Proyectos de Ciencia y Tecnología (2005-2008) sean incluidos dentro de los
programas de trabajo nacional y presupuestos de cada uno de los ONCYT
participantes.

• Se otorga la aprobación y voto de confianza a cada uno de los países líderes de
los proyectos, respecto con las metodologías de implementación presentadas en
la Comisión Técnica, las cuales quedarán consignadas en el Plan Operativo de
Acciones cuatrienales que se desarrollarán a raíz de los acuerdos de la presente
Comisión Técnica, en trabajo conjunto con la Secretaría Técnica ONCYT CAB,
conforme lasfechas establecidas en los proyectos.

• Se aprueba la estructura de países líderes y participantes, como instrumento
de trabajo conjunto, que será completada con los planes de acción elaborados
por cada país líder en coordinación con los países participantes.

• La Comisión Técnica expresa su reconocimiento al valioso trabajo de
articulación y de elaboración de los programas y proyectos que el equipo humano
de la Secretaría Técnica Oncyt/CAB ha presentado y desarrolla para el éxito de
los acuerdos.

• La Comisión Técnica ratifica los países líderes y acepta las solicitudes de
incorporación de nuevos países participantes en la gestión y ejecución conjunta
de los proyectos del portafolio programado. Asimismo acepta la incorporación
de Cuba como líder del proyecto Gestión y evaluación del financiamiento de la
ciencia y la tecnología en los países CAB. Lo anterior se encuentra en la tabla
anexa que es parte del presente documento.

• Se ratifica que los proyectos tienen prioridad en orden del número de países
participantes.

• Se ratifica la voluntad de trabajar la transversalidad de los proyectos con las
áreas de educación y cultura conforme la tabla anexa.

• Realizar seguimiento y evaluaciones periódicas a cargo de la Secretaría Técnica
para el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países.

“Las Estratégicas y consensos de acción en ciencia y tecnología de los países del
CAB, representa la guía de inteligencia conjunta para el trabajo al 2010, y exigen
una rigurosa gestión de los proyectos en la que se optimicen los recursos
institucionales, técnicos, humanos y financieros con la mira de alcanzar unos
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resultados en consonancia plena con los ideales y las aspiraciones integracionistas
de nuestros países y de la Organización.

david gómez villasante

Coordinador

Área de Ciencia y Tecnología

Convenio Andrés Bello
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Declaración de ministros

y máximas autoridades de ciencia y tecnología

de los países del Convenio Andrés Bello

Macuto (Estado Vargas) Venezuela, 30 y 31 de julio de 2003

Los Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología de
los Países miembros del Convenio Andrés Bello, reunidos en el VI En-
cuentro de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología
del Convenio Andrés Bello, los días 30 y 31 de julio de 2003 en Macu-
to, estado Vargas, Venezuela, con el firme propósito de adoptar y po-
ner en marcha el Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología, así
como el Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología, hemos
convenido en formular lo siguiente:

CONSIDERANDO

1. Que en el proceso creciente de globalización y la tendencia mun-
dial hacia la maximización de las interacciones culturales, económicas
y políticas entre las sociedades, es fundamental que las políticas de cien-
cia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello busquen el
impacto decidido en su propio desarrollo, sobre la base del compromi-
so con el bienestar de sus pueblos y con una perspectiva de integración
latinoamericana que los fortalezcan en su acción.

2. Que para alcanzar los objetivos referidos al desarrollo científico,
tecnológico, educativo y cultural de nuestros países se requiere formu-
lar políticas nacionales y regionales sobre las cuales se sustenten la con-
formación, fortalecimiento y consolidación de un Sistema Regional de
Innovación, Ciencia y Tecnología que propicie un desarrollo endógeno
de los países signatarios del Convenio Andrés Bello.

3. Que es necesario acelerar el desarrollo integral de los países del
Convenio Andrés Bello mediante esfuerzos conjuntos en educación,
ciencia, tecnología y cultura, con el propósito que los beneficios deri-
vados de esta integración regional aseguren su desenvolvimiento armó-
nico y la participación de los ciudadanos y las ciudadanas como actores
fundamentales de dicho proceso.
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4. Que los acuerdos alcanzados y las acciones programáticas estra-
tégicas recomendadas en el V Encuentro, realizado los días 21 y 22 de
febrero de 2002, en La Habana, Cuba, donde se reconoció la impor-
tancia de fomentar los temas de mejoramiento de los sistemas naciona-
les de innovación, ciencia y tecnología; la gestión de la innovación
científica y tecnológica regional; la popularización de la ciencia y la tec-
nología e innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología; la
propiedad industrial asociada a proyectos de investigación y desarrollo
(I+D); el financiamiento de la ciencia y la tecnología y el patrimonio
natural y cultural para el desarrollo sostenible de los países miembros
del Convenio Andrés Bello; los mismos, constituyen temas claves para
la programación en ciencia y tecnología del Convenio Andrés Bello y a
su vez la base del “Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología”,
para los próximos años.

RECONOCIENDO

Que el Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los
países del Convenio Andrés Bello responde al mandato expresado por
la XXI Reunión de Ministros de Educación (Remecab), realizada en
la Isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela en el año
2002, en la cual se resalta como eje temático la “asunción ciudadana
de modelos científico tecnológicos modernos que fomenten la propia
creatividad”, como núcleo de acción de los organismos nacionales de
ciencia y tecnología.

E X H O R TA M O S

1. Al Convenio Andrés Bello, en su condición de Secretaría Técnica
de los organismos nacionales de ciencia y tecnología conjuntamente con
los países miembros, a poner en práctica las recomendaciones emana-
das de este VI Encuentro y adoptar las medidas necesarias para fortale-
cer la cooperación técnica entre nuestros países, traducida en el
intercambio de las mejores prácticas en ciencia, tecnología e innovación;
la interacción de expertos en las áreas temáticas priorizadas; y la capa-
citación del talento humano, mediante el aprovechamiento de capaci-
dades instaladas en nuestros países y la transferencia de tecnologías
necesarias para impulsar el desarrollo endógeno sustentable.

2. A la Secretaría Técnica de los organismos nacionales de ciencia y
tecnología del Convenio Andrés Bello a propiciar el seguimiento a los
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acuerdos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información a ce-
lebrarse en Ginebra, en diciembre de 2003, según los lineamientos de
trabajo que tiene el Convenio Andrés Bello.

3. A los países signatarios del Convenio Andrés Bello a fortalecer la
institucionalidad política para la ciencia y la tecnología fomentando la
autonomía y elevando a la categoría de Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía a las instituciones existentes.

4. Al Convenio Andrés Bello a continuar con la articulación de sus
comisiones técnicas para integrar las acciones entre educación, cultu-
ra, ciencia y tecnología.

D E C L A R A M O S

1. La necesidad de impulsar la consolidación de la Red Convenio An-
drés Bello, de los organismos nacionales de ciencia y tecnología y de
otras instituciones, como soporte del Sistema Regional de Innovación,
Ciencia y Tecnología de dicho Organismo y el Plan de Acción Conjunta
en Ciencia y Tecnología, a la luz de un renovado esquema de integra-
ción y cooperación regional.

2. La necesidad de que nuestros Estados Iberoamericanos inviertan
en ciencia y tecnología como mínimo el 1% del producto interno bru-
to de cada uno de los países.

3. La importancia de los sistemas de formación y los mecanismos es-
tablecidos en la actividad científica y tecnológica que en la actualidad
deben sustentarse en la amplia incorporación de la población, para lo
cual es necesario generar e implementar políticas, planes y acciones
dirigidas a lograr el bienestar social, la equidad, la justicia y una vida de-
mocrática basada en principios de sustentabilidad y paz social.

4. La necesidad de consolidar el Sistema Regional de Innovación,
Ciencia y Tecnología desarrollado por el Convenio Andrés Bello, para
articular y poner en práctica el Plan de Acción Conjunta en Ciencia y
Tecnología de sus países miembros (anexo al presente documento). Para
ello se requiere un efectivo respaldo financiero e institucional.

5. Nuestra complacencia y beneplácito por la participación de la her-
mana República Federativa de Brasil, a través de su representante del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, e invitamos a su incorporación
como miembro pleno del Convenio Andrés Bello.

6. Pleno reconocimiento al trabajo realizado por la Secretaría Téc-
nica de los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países
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del Convenio Andrés Bello y los expertos de nuestros países, que apor-
taron y colaboraron en las diferentes reuniones y talleres para la elabo-
ración del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los países
del Convenio Andrés Bello y el desarrollo de este VI Encuentro.

7. Nuestro agradecimiento especial a la República Bolivariana de Ve-
nezuela por su hospitalidad; a los Ministerios de Ciencia y Tecnología,
y de Educación, Cultura y Deportes por la conducción y excelente tra-
bajo realizado en el presente VI Encuentro.

8. Valoramos y agradecemos, de manera especial, la presencia del ciu-
dadano Hugo Chávez Frías, Presidente Constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela, por su discurso de apertura en este VI En-
cuentro y su inspiración al exponer el significado histórico del pensa-
miento del Libertador Simón Bolívar para la integración política de los
países del Convenio Andrés Bello.

Ratificamos el compromiso, voluntad y dedicación con espíritu
integracionista para que el Sistema Regional de Innovación Ciencia y
Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello, constituya una he-
rramienta de desarrollo para la región y con este propósito asumimos
la presente “Declaración de Macuto” y adoptamos el Plan de Acción
Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés
Bello.

Dado en Macuto, estado Vargas, República Bolivariana

de Venezuela, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil tres.

A N E X O

Sobre el Plan de Acción Conjunta del Convenio Andrés Bello

Se reconoce y apoya el significativo avance en la identificación de
las prioridades de nuestros países para el desarrollo científico y tecno-
lógico y el gran esfuerzo realizado tanto por la Secretaría Técnica de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología (ONCYT/CAB) como
por los expertos designados por las altas autoridades de los Oncyt para
la formulación y elaboración del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y
Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello, conformado por
los siguientes grandes temas: a) Innovación y gestión científica y tec-
nológica para el desarrollo, b) Prospectiva científica y tecnológica, c)
Popularización de la ciencia y la tecnología, d) Innovaciones en la en-
señanza de la ciencia y la tecnología, e) Financiamiento de la ciencia y
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la tecnología, f) Sistemas integrados de producción agropecuaria, g) Pro-
piedad industrial en innovación, ciencia y tecnología, h) Redes para la
integración innovativa científica y tecnológica.

Sobre la innovación y la gestión científico tecnológica

Se destaca la necesidad de concretar mecanismos que potencien la
innovación y la gestión científico tecnológica desde una perspectiva
integracionista, facilitando la transferencia de mejores prácticas, expe-
riencias exitosas, el aprendizaje común y el desarrollo de programas con-
juntos que garanticen una mejora sustancial en la capacidad de los
sectores productivos de nuestros países, apoyados en las vocaciones
productivas en el marco de las culturas locales, al igual que el fortaleci-
miento de una posición conjunta regional, como valor agregado frente
al actual contexto internacional.

En torno a la popularización de la ciencia y tecnología

Se enfatiza la importancia de asegurar, a través de este esfuerzo
integracionista, la adopción de efectivos mecanismos nacionales y re-
gionales que fortalezcan el diseño, implementación, racionalización y
desarrollo de políticas públicas de popularización de la ciencia y la tec-
nología, que promuevan la articulación, el intercambio, la conforma-
ción de redes y alianzas estratégicas con miras a favorecer a los más
diversos sectores poblacionales de nuestros países.

Respecto de la enseñanza de la ciencia y tecnología

Se reconoce el desafío que enfrentamos ante los requerimientos para
transformar las actuales políticas de enseñanza de la ciencia y la tecno-
logía y la necesidad de generar una cultura de la innovación educativa,
constituyendo a la escuela en un dinámico instrumento de fomento y
difusión de estrategias innovadoras en la enseñanza-aprendizaje de la
ciencia y la tecnología en la región, en lo cual el desarrollo de la creati-
vidad juega un papel fundamental.

Sobre la prospectiva científica y tecnológica

Se destaca la necesidad de asumir el pensamiento prospectivo estra-
tégico como un elemento fundamental para adquirir mayores niveles
de competitividad, generar políticas públicas visionarias en ciencia y tec-
nología, propuestas de innovación científica y tecnológica proyectadas
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al futuro que anhelan nuestros países, producción de material de inves-
tigación y análisis, al igual que el fortalecimiento de espacios de reflexión,
aspectos que redundarán sin lugar a dudas en un continuo fortalecimien-
to de la innovación, la ciencia y la tecnología en la región.

Respecto de las redes de integración científica y tecnológica

Se subraya la inaplazable necesidad de promover y fortalecer el fun-
cionamiento y la interacción de las actuales redes científicas y tecnoló-
gicas de la región, apoyado en la creación y consolidación del Portal de
Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Be-
llo como soporte básico del Sistema Regional de Innovación, ciencia y
Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello y su Red CAB/
ONCYT/Otras Instituciones.

En torno al financiamiento de la ciencia y tecnología

Se llama la atención sobre el desafío de lograr el mejoramiento y
la optimización del financiamiento público y privado de la ciencia y
tecnología en cada uno de nuestros países, de manera que nos permi-
ta compartir las lecciones aprendidas, optimizar los recursos, mejorar
las capacidades del talento humano y la calidad de vida de nuestros po-
bladores.

Sobre la conservación y valoración del patrimonio natural

Se resalta la importancia de promover la educación ambiental, la con-
servación y el aprovechamiento racional de los componentes de la di-
versidad biológica, así como los sistemas integrados de producción
agropecuaria que aprovechen los ecosistemas y la biodiversidad nativa
subutilizada o poco conocida de nuestros países con criterios de mane-
jo y uso sostenible como cultivos múltiples o asociados, bosque protec-
tor-productor, entre otros; la transferencia y aprendizaje de las mejores
prácticas sobre agrotecnologías, zootecnologías y procesos
agroindustriales sencillos e innovadores, orientados a la seguridad
alimentaria y la generación de empresas rentables que mejoren las con-
diciones de vida de las comunidades menos favorecidas y fomente la
apropiación social del patrimonio natural y cultural de los países del
Convenio Andrés Bello, resaltando que hay valor agregado al producir
el encuentro de experiencias.
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En torno a la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología

Se señala la necesidad de profundizar y fomentar el estudio y la di-
fusión de los mecanismos de protección del conocimiento que se gene-
ra en los países signatarios del Convenio Andrés Bello.

Respecto de los sistemas nacionales de innovación, ciencia y tecnología

(SNI)

Se valora la indispensable concertación de los organismos naciona-
les, internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en promo-
ver el diálogo y fomentar el intercambio y fortalecimiento de la
integración y la cooperación regional en ciencia y tecnología.

Se asume el compromiso de que en cada uno de nuestros países se
realicen los ajustes necesarios para favorecer la consolidación de los sis-
temas nacionales de innovación ciencia y tecnología y en especial del
Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los Países del
Convenio Andrés Bello, así como la implementación, desarrollo, eva-
luación y seguimiento de su correspondiente Plan de Acción Conjunta
en Ciencia y Tecnología.
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INTRODUCCIÓN

El tema de la popularización de la ciencia y la tecnología se desen-
vuelve en el marco de los procesos de democratización de la ciencia, en
cuanto tiene que ver directamente con la necesidad de apertura de las
políticas públicas y de la toma de decisiones por parte de la ciudadanía;
igualmente, con el proceso que se ha denominado: alfabetización
científica de la ciudadanía en referencia concreta a la formación de com-
petencias mínimas de la sociedad en el campo científico y tecnológico.

Cada vez cobran mayor interés los debates sobre los anteriores ele-
mentos relacionados con la participación y popularización de la ciencia
y la tecnología, los cuales invitan si no a romper, cuando menos a
revaluar los modelos exclusivamente tecnocráticos de apoyo a la mis-
ma, en la medida que se consideran incompatibles con la democracia.
También se destaca la creciente importancia que viene adquiriendo la
necesidad de valorar los aportes del conocimiento local y tradicional,
tan valiosos como el conocimiento experto, en temas como el ambien-
tal, por ejemplo.

Ciencia y tecnología, que anteriormente eran asumidas como dos ele-
mentos de la esfera del conocimiento que se producía en las universi-
dades y en los centros de innovación e investigación, empiezan a
pensarse desde su función en la sociedad. Sumar a la ecuación ciencia-
tecnología el componente de sociedad abre una amplia gama de reflexio-
nes y necesidades que obligan a los gobiernos a ir más allá de la inversión
en proyectos de desarrollo científico y tecnológico, de la formación de
recursos humanos en doctorados o de la transferencia de tecnología.
Impone el diseño de estrategias que garanticen un desarrollo equilibrado
en donde la modernidad de las mentalidades (producto del conocimiento
científico y tecnológico) no se circunscriba a determinados espacios de
la sociedad, sino que entren a formar parte de políticas de Estado equi-
tativas y sostenibles.

Bajo el principio de que no es posible construir una sociedad inte-
grada sobre una distribución inequitativa del conocimiento, la posibili-
dad de que la sociedad en su conjunto asuma la ciencia y la tecnología y
sus métodos, no es algo que obedezca solamente a los derechos de igual-
dad de oportunidades para los seres humanos: responde también a la
necesidad de que la ciencia y la tecnología avancen de cara a los pro-
blemas esenciales de los países; de que existan niños, niñas y jóvenes in-
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teresados en continuar el trabajo construido en esos campos; de gene-
rar sociedades capaces de producir caminos alternativos para alcanzar
el desarrollo científico y tecnológico de otros países más avanzados,
tomando en cuenta sus recursos, su identidad, su autonomía; de crear
las condiciones que le permitan a la sociedad vivir, utilizar y disfrutar
de nuevas formas de desarrollo científico y tecnológico como una ma-
nera de mejorar su forma de vida en el mundo y su capacidad de com-
prenderlo (Lozano, 2003).

En este camino, desde hace varios años han surgido o han sido apo-
yados por los organismos de ciencia y tecnología del Convenio Andrés
Bello diferentes programas de popularización, divulgación y apropia-
ción de la ciencia y la tecnología. Igualmente, organismos multilaterales
han creado estrategias dirigidas a fortalecerlos o a permitir el intercam-
bio y aprendizaje mutuo, caso específico de la creación, en 1990, con el
apoyo de la Unesco, de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tec-
nología para América Latina y el Caribe (Red-Pop), o la realización de
encuentros y eventos internacionales dirigidos a producir conceptuali-
zación alrededor de dichas experiencias, como es el caso de las ferias de
la ciencia, los encuentros de periodistas en ciencia, y los encuentros de
los presidentes y directores de las entidades nacionales que promueven
actividades científicas juveniles, organizadas desde la década de los
ochenta por el Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Be-
llo.

Este Programa, es una propuesta conjunta dirigida a facilitar que los
países del Convenio Andrés Bello avancen juntos en la búsqueda de al-
ternativas más eficientes, que tomen en cuenta la experiencia (tanto de
éxitos como de fracasos) de los programas y proyectos desarrollados en
este campo por los mismos países.

La crisis social, política y económica que han sufrido y sufren los paí-
ses signatarios del Convenio Andrés Bello hace más que pertinente es-
tas búsquedas compartidas, de manera que se logren crear sinergias y
aumentar las posibilidades de éxito en nuestro empeño.

mónica lozano, elsa castañeda
y expertos de los países cab
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1 .  S ÍNTES IS  DEL  PROGRAMA

1.1. Dirección

• Internacional: secretaría técnica de los organismos nacionales de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello (Oncyt/
CAB).

• Nacional: organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt);
entidades nacionales competentes en popularización, divulgación y apro-
piación de la ciencia y la tecnología; secretarías nacionales y comités na-
cionales del Convenio Andrés Bello.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por la Coordinación del Área de Ciencia y Tecnolo-
gía del Convenio Andrés Bello y los coordinadores nacionales de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones (designados por las altas autoridades de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello).

1.3. Organismos ejecutores

• Organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de cada uno
de los países del Convenio Andrés Bello, Red CAB/Oncyt/Otras insti-
tuciones, organismos de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología
e innovación de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en
popularización, divulgación y apropiación de la ciencia y la tecnología.

1.4. Duración

• Diciembre de 2003 a diciembre de 2010.

1.5. Países participantes

• Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Para-
guay, Perú y Venezuela.

1.6. Resumen

La popularización de la ciencia y la tecnología es considerado uno
de los temas y eslabones críticos del desarrollo científico y tecnológi-
co de los países y constituye, así mismo, un tópico crucial para la in-
tegración regional.

El objetivo general del programa: Popularización de la Ciencia y la
Tecnología en los Países del Convenio Andrés Bello, es contribuir al for-
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talecimiento de las políticas nacionales en este campo y al logro de pro-
cesos permanentes de participación de la ciudadanía en los temas
científicos y tecnológicos, mediante la identificación, la selección, la
transferencia de experiencias y el aprendizaje entre los países.

Este Programa tiene una relevancia estratégica para los diferentes paí-
ses de la región, en la perspectiva de estrechar las relaciones entre la ciencia
y la sociedad, enfoque bajo el cual viene trabajando desde tres décadas
atrás el Convenio Andrés Bello. Se trata, también, de potenciar las ac-
ciones que en varios temas viene impulsando el CAB, sistematizándolas
y transfiriéndolas entre sus países signatarios, para fortalecer los vínculos
entre los diferentes actores y agentes relacionados con la generación, el
uso y la popularización del conocimiento científico y tecnológico.

Para el diseño de este Programa se han tomado en cuenta: a) el traba-
jo realizado por el Convenio Andrés Bello desde la década de los ochen-
ta (cursos de capacitación, reuniones de especialistas, seminarios talleres,
publicación de guías para la realización de actividades científicas
extraescolares, cursos de periodismo científico, ferias y congresos
científicos juveniles internacionales, el paquete pedagógico Arca Ambien-
tal y trabajo coordinado con las entidades nacionales que promueven las
actividades científicas juveniles en los países del Convenio Andrés Bello
-véase bibliografía al final de este documento-); b) el estado de los pro-
gramas nacionales de ciencia y tecnología, en particular en lo referente a
la popularización de la ciencia; c) los resultados y recomendaciones de la
Reunión de Expertos de los Países del Convenio Andrés Bello en Popu-
larización e Innovaciones en la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología,
realizada en Bogotá, D.C., Colombia, en octubre de 2002; y, d) las polí-
ticas mundiales en torno al tema.

El problema central que aborda este Programa es la escasa incorpo-
ración de conocimiento científico y tecnológico en la cotidianidad de
las personas para mejorar su calidad de vida.

Además, el diagnóstico en los países del Convenio Andrés Bello ha
señalado las siguientes situaciones:

• Desigual desarrollo de las políticas nacionales en popularización de
la ciencia y la tecnología entre los países del Convenio Andrés Bello.

• A pesar de que existen iniciativas importantes en el tema, por ejem-
plo, la Red-Pop, aún persiste una desarticulación, tanto en el ámbito
nacional como regional, de las acciones y programas en torno a la po-
pularización de la ciencia y la tecnología.
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• Es necesario implementar procesos de evaluación de las mejores
prácticas sobre popularización en ciencia y tecnología que den cuenta
del marco conceptual desde el que se desarrollan los programas y pro-
yectos en la región, sus estrategias y la eficacia de ésta en el logro de los
objetivos.

• Falta de recurso humano especializado (periodistas, divulgadores,
promotores) en popularización de ciencia y tecnología.

• Necesidad de fortalecer los procesos de difusión internacional, re-
gional y nacional, de los resultados de las investigaciones científicas y
tecnológicas producidas en los países del Convenio Andrés Bello.

• Necesidad de incluir de una manera más directa los saberes, las tec-
nologías y los conocimientos de las comunidades de los países del Con-
venio Andrés Bello, dentro de los programas de popularización de la
ciencia y la tecnología.

• Importancia de fortalecer los programas de popularización de la
ciencia y la tecnología entre las comunidades rurales y urbano margi-
nales menos favorecidas de los países del Convenio Andrés Bello.

• Frente a esta situación, el programa: Popularización de la Ciencia
y la Tecnología en los Países del Convenio Andrés Bello propone cua-
tro líneas o áreas de acción estratégicas:

• Fortalecimiento de redes de articulación e intercambio nacional y
regional entre entidades gubernamentales y no gubernamentales que
trabajan en popularización de la ciencia y tecnología.

• Investigación, sistematización y evaluación permanente de los pro-
gramas nacionales más importantes en popularización de la ciencia y la
tecnología.

• Intercambio y adecuación de mejores prácticas y programas naciona-
les exitosos en el campo de la popularización de la ciencia y la tecnología.

• Formación de talento humano en popularización de la ciencia y la
tecnología, desde una perspectiva integracionista.

• Como resultados principales de la ejecución de este Programa se
esperan los siguientes:

• Fortalecimiento de las políticas públicas de popularización de la cien-
cia y la tecnología en los países miembros del Convenio Andrés Bello.

• Articulación nacional y regional permanente entre instituciones gu-
bernamentales y no gubernamentales de los países del Convenio Andrés
Bello que trabajan en el tema de la popularización de la ciencia y la tec-
nología.
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• Sistematización, investigación y evaluación permanente de planes,
programas, acciones y actividades que realizan los países del Convenio
Andrés Bello en popularización de la ciencia y la tecnología (Sistema
de evaluación CAB/Oncyt).

• Construcción de indicadores regionales en popularización de la
ciencia y la tecnología.

• Difusión, transferencia y adecuación en los países del Convenio An-
drés Bello de las mejores prácticas en el campo de la popularización de
la ciencia y la tecnología.

• Talento humano calificado en popularización de la ciencia y la tec-
nología desde una perspectiva integracionista.

• Generación de alianzas estratégicas con organismos multilaterales
para el desarrollo y ejecución de proyectos conjuntos en el marco de
las líneas o áreas de acción del Programa.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.1. Antecedentes y estado de la situación en los países

del Convenio Andrés Bello.

Para efecto de las acciones en ciencia y tecnología del Convenio An-
drés Bello dentro del marco específico de este Programa, se asume el
concepto: “popularización de la ciencia y la tecnología”, como parte
integral del eje temático “asunción ciudadana de la ciencia y la tecno-
logía” adoptado por los ministros de Educación de los países miembros
del Convenio Andrés Bello, por Resolución No. 02 de 2002 (Isla Mar-
garita, Venezuela).

Dentro de este Programa, la popularización es entendida como to-
das aquellas actividades dirigidas a generar una cultura de la ciencia y
la tecnología en la población.

Si bien el término popularización de la ciencia y la tecnología no re-
fleja para muchos de los países del Convenio Andrés Bello las búsque-
das específicas en el terreno de la construcción de propuestas y
programas dirigidos a crear una cultura científica y tecnológica en la
población, se lo asume, dentro del contexto de este Programa, como un
punto de partida en la construcción de consensos regionales sobre el
tema, que pueden implicar el cambio del término por otro que los paí-
ses consideren más adecuado a las realidades nacionales.

A selección del término popularización como punto de partida en la
definición de este Programa, se hace tomando en cuenta dos situacio-
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nes fundamentales: una, es el término asumido por el Convenio Andrés
Bello desde la década de los ochenta, cuando empezó su trabajo en el
tema; dos, en 1990, la creación de la Red de popularización de la cien-
cia y la tecnología para América Latina y el Caribe (Red Pop), estable-
ció un consenso regional al agrupar bajo el término popularización,
programas y proyectos con objetivos similares a los perseguidos en el
Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello.

Se espera, sin embargo, que la ejecución del presente Programa y
en especial los resultados obtenidos a partir de la implementación de la
línea de investigación, evaluación y transferencia de experiencias, apor-
ten a la construcción conceptual del término en el ámbito de los países
del Convenio Andrés Bello.

Señalado esto, puede ser importante traer como un elemento de re-
ferencia el planteamiento de Martínez (1997), según el cual, a largo
plazo, la popularización de la ciencia y la tecnología genera un impacto
económico y social de las naciones específicamente en: a) el desarrollo
sostenible de la nación y el bienestar y la calidad de vida de la pobla-
ción; b) la conservación del medio ambiente; c) el conocimiento y el for-
talecimiento de la cultura nacional; d) la transmisión de los más elevados
valores éticos; e) la educación objetiva, creativa, participativa, indepen-
diente, imparcial, plural y laica; y, f) la conciencia y práctica de la exce-
lencia.

El Convenio Andrés Bello y su compromiso con la popularización de la

ciencia y la tecnología

El tema de la popularización de la ciencia y la tecnología ha sido abor-
dado desde principio de la década de los ochenta por el Área de Cien-
cia y Tecnología del Convenio Andrés Bello. Este abordaje ha tenido
diferentes perspectivas y aprendizajes. Inicialmente, el Convenio An-
drés Bello promovió y organizó cursos de capacitación de personal de
las entidades nacionales que promueven las actividades científicas juve-
niles, realizó reuniones de especialistas y seminarios talleres, participó
de manera activa conjuntamente con la Unesco en la elaboración y pu-
blicación de guías para la realización de actividades científicas
extraescolares, y realizó una serie de ferias y congresos científicos juve-
niles internacionales, dentro de su política de incentivar las actividades
investigativas y del conocimiento entre los niños y jóvenes, y de favo-
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recer el intercambio y la cooperación entre los países signatarios. Igual-
mente, impulsó el periodismo científico alentando trabajos, encuentros
e investigaciones sobre el tema.

La X Reunión de Ministros de Educación de los Países del Convenio
Andrés Bello recomendó dar impulso a las actividades científicas
extraescolares. Con este fin, la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés
Bello (Secab) convocó a un encuentro de especialistas de la región, quie-
nes indicaron la publicación de guías para alumnos y profesores, el inter-
cambio de especialistas y el apoyo técnico para la organización de los
programas nacionales.

En noviembre de 1983, el Convenio Andrés Bello que ya había reali-
zado cursos de capacitación de personal en varios países de la región, en
cooperación con los organismos nacionales de ciencia y tecnología
(Oncyt), convocó conjuntamente con la Oficina Regional de Educación
para América Latina y el Caribe (Orealc), de la Unesco, a un seminario
taller con el objeto de elaborar una guía para la realización de actividades
científicas extraescolares. Fruto de este seminario taller se publicó, en
1985, el Manual para el fomento de las actividades científicas y tecnoló-
gicas juveniles.

Por la década de los noventa se procuró la articulación del trabajo
de las entidades nacionales que promovían actividades científicas juve-
niles y con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas (Conicit) y la Fundación Polar, de Venezuela, en noviem-
bre de 1993 se reunieron en Caracas los presidentes, directores y dele-
gados de las entidades nacionales que promueven actividades científicas
juveniles (Enacj) de los países del Convenio Andrés Bello. Entre los
acuerdos suscritos en ese momento se tienen: a) elaboración de un pro-
grama y un calendario regional de actividades científicas juveniles; b)
organización de un programa para la formación de promotores y ase-
sores de actividades científicas juveniles; c) difusión de información sobre
actividades científicas juveniles desarrolladas por los centros; d) pasantías
en centros especializados de ciencia y tecnología; e) evaluación nacio-
nal de actividades científicas juveniles; y f) red regional de centros (clu-
bes) de ciencia y tecnología (Campo & Bernal, 1993).

Igualmente, propuestas como el Arca ambiental de los países del
Convenio Andrés Bello (Bernal & Marín, 2001), han incluido como eje
central el rescate y la valoración del saber de las comunidades en un
marco científico-ambiental unido con los conocimientos actuales sobre
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el tema, logrando así una relación de doble vía entre el saber popular y
el saber científico, que promueve procesos de popularización y utiliza-
ción de éstos dentro de nuevos contextos. El “Arca ambiental” ha mos-
trado la posibilidad de introducir los conocimientos de las comunidades
y de la biodiversidad nativa promisoria dentro de la dinámica más uni-
versal del discurso de la ciencia y la tecnología permitiendo, de esta
manera, reconocerle a las propias comunidades su capacidad de produ-
cir y transferir conocimientos útiles para la conservación, manejo y uso
sostenible de la biodiversidad y el medio ambiente.

Por otra parte, el Área de Educación del Convenio Andrés Bello ha
trabajado en temas cercanos al desarrollo temático de la popularización
de la ciencia y la tecnología. A lo largo de ocho años ha promovido el
intercambio y la investigación sobre innovaciones en la enseñanza, y
desde 1990, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Téc-
nica (GTZ), adelantó el Proyecto Materiales Educativos. Si bien el tema
de la popularización de la ciencia y la tecnología trasciende el ámbito
de la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones de educación for-
mal, éste es un aspecto fundamental y de gran importancia en el mo-
mento de diseñar programas de acción conjuntos, ya que se asume la
institución educativa como un espacio privilegiado para que los niños,
niñas y jóvenes puedan acercarse a la ciencia y la tecnología, sus méto-
dos, su forma de producir conocimiento, su utilidad en la solución de
problemas cotidianos y su función como herramienta para entender el
mundo. En palabras de Delors:

“…la sociedad educativa (debe estar) basada en la adquisición, la ac-
tualización y el uso de los conocimientos. Estas son las tres funciones
que convienen poner de relieve en el proceso educativo. Mientras la
sociedad de la información se desarrolla y multiplica las posibilidades
de acceso a los datos y a los hechos, la educación debe permitir que to-
dos puedan aprovechar esta información, recabarla, seleccionarla, or-
denarla, manejarla y utilizarla” (Delors, 1997).

Muchos de los resultados del trabajo de varios años realizado por el
Convenio Andrés Bello en el tema de innovaciones en la educación1 , arro-
jan información valiosa sobre la necesidad de desarrollar propuestas
innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnolo-
gía, sobre los contenidos y las necesidades de alfabetización científica bá-
sica, sobre las necesidades de formación de maestros y de desarrollo de
programas que tengan apoyo nacional. Igualmente, una lectura de las pro-
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puestas desde una perspectiva macro (su incidencia, sus procesos de eva-
luación, su capacidad de innovación y transformación escolar; su papel
en el mejoramiento de los conocimientos de niños, niñas y jóvenes en el
tema de la ciencia y la tecnología), da pistas importantes que permiten
entender los programas que se hacen por fuera de la escuela (museos, ac-
tividades científicas juveniles, programas de popularización de la ciencia
por niños y jóvenes) y los programas nacionales en popularización de la
ciencia y la tecnología.

La popularización de la ciencia y la tecnología en los planes nacionales de

ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello

El análisis2  de algunos de los planes nacionales de desarrollo
científico y tecnológico de los países del Convenio Andrés Bello pone
en evidencia la importancia que en ellos se le concede al tema de la
popularización de los conocimientos científicos y tecnológicos. En
Colombia, por ejemplo, la popularización de la ciencia y la tecnología
aparece definida como una de las ocho estrategias del desarrollo de la
política nacional en este campo. Por su parte, el Plan Nacional de In-
vestigación Científica y Tecnológica3  del Ecuador, plantea en su obje-
tivo general, entre otros: “ … la puesta en marcha … de instrumentos
para la asimilación y generación de (la ciencia y la tecnología)… por
parte de los sectores productivos y la sociedad en general…”. El Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Científica
de España, incluye dentro de sus objetivos estratégicos: “Mejorar el
aprovechamiento de los resultados de investigación y desarrollo (I+D)
por parte de las empresas y de la sociedad española en su conjunto” y
“Aumentar el nivel de los conocimientos científicos y tecnológicos de
la sociedad española”. Panamá plantea dentro de la visión del Plan Es-
tratégico en Ciencia y Tecnología: que la ciencia y la tecnología formen
parte integral de la política nacional de desarrollo “…fortaleciendo la
identidad cultural y promoviendo la difusión y utilización del conoci-
miento en la sociedad”. Por su parte, Venezuela incluye dentro de su
visión del Plan: “… la generación, uso, difusión y adaptación del cono-
cimiento científico y tecnológico para el desarrollo del país.”

Sin embargo, a pesar de que el tema de la popularización y la divul-
gación de la ciencia y la tecnología aparezcan expresados dentro de la
visión o los objetivos de los planes nacionales, y sea promovido por los
Oncyt, en muy pocos casos se refleja en las estrategias de dichos pla-
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nes. Esto no quiere decir que no existan programas en esta línea4  sino,
más bien, que no aparecen como políticas de Estado claras que articu-
len y den sostenibilidad a los distintos esfuerzos.

La popularización de la ciencia y la tecnología en las políticas mundiales

La necesidad de pensar los procesos de popularización de la ciencia
y la tecnología no es un asunto que atañe sólo a los países del Convenio
Andrés Bello. Es claramente reconocida como un elemento de impor-
tancia en la labor que desarrollan organismos internacionales en la bús-
queda de soluciones a problemas globales. El hecho de que los países
firmantes del Convenio Andrés Bello deban avanzar unidos, es también
aplicable a otras esferas de trabajo. Es importante en el proceso de ra-
cionalizar recursos y esfuerzos reconocer las iniciativas desarrolladas por
organismos internacionales y aunar empeños en aquellos campos que
se consideran prioritarios. En este apartado se considerarán algunas de
las propuestas promovidas por organismos multinacionales y que tocan
de manera directa el tema de la popularización de la ciencia y la tecno-
logía, con el objetivo de que este Programa pueda acoger propuestas y
diseñar alternativas de trabajo conjunto que redunden en favor de los
países miembros del Convenio Andrés Bello.

Al respecto se abordarán dos estrategias fundamentales:
a. Las propuestas de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el tema de ciencia y tecnología.
b. La reunión internacional Role of Science Centres in the

Development Strategies, celebrada en Calcuta, India, en el 2002.

Propuestas de la Unesco en el tema de la ciencia y la tecnología

A finales del 2001 la Unesco publicó su estrategia a plazo medio
2002-2007: Contribución a la paz y al desarrollo humano en una era de
mundialización mediante la educación, las ciencias, la cultura y la comunica-
ción. Dentro de esta estrategia y de las acciones previstas para el cum-
plimiento del objetivo de mejorar la calidad de la educación, se lee:

“Como se recomendó en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia
(Budapest, 1999), la Unesco preparará un Plan de acción integrado para
la enseñanza de la ciencia y la tecnología con miras a renovar y
diversificar la enseñanza básica de la ciencia y la tecnología en los con-
textos formal y no formal. Además de promover la enseñanza de asig-
naturas científicas y tecnológicas, se hará hincapié en las cuestiones éticas
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planteadas por el progreso científico y tecnológico, así como en las con-
secuencias de la ciencia y la tecnología para la democracia y el desarro-
llo sostenible. Una enseñanza científica eficaz requiere un enfoque
coherente desde el nivel primario hasta el terciario. Otro aspecto es la
introducción de perspectivas científicas en la vida cotidiana y producti-
va de las personas pertenecientes a comunidades pobres. Para ayudar a
los Estados miembros a fortalecer sus capacidades, la Unesco promo-
verá también un mayor uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en la enseñanza científica, centrándose en particular en
la formación de los profesores y en los programas extraescolares para
los jóvenes” (Unesco, 2001).

Igualmente, dentro de las acciones previstas para el cumplimiento del
objetivo de mejorar las capacidades científicas, técnicas y humanas para
participar en las nuevas sociedades del conocimiento, se encuentra:

“…la (Unesco)… fomentará la participación de (los) países en las ac-
tividades de investigación realizadas en colaboración, recurriendo a re-
des internacionales y regionales y a instituciones científicas nacionales”
(Unesco, 2001).

El cumplimiento de estos objetivos por parte de la Unesco abre la op-
ción de trabajos conjuntos sobre problemáticas en las que existe consenso.

Red de popularización de la ciencia y la tecnología

A pesar de su trabajo independiente de la Unesco, se incluye en este
apartado la presentación de una de las iniciativas más importantes que
existen en nuestros países sobre el tema: la Red de Popularización de la
Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe (Red-Pop),
creada en noviembre de 1990, en Río de Janeiro, a instancias del Pro-
grama de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Unesco.

Esta es una red interactiva que agrupa a centros y programas de po-
pularización de la ciencia y la tecnología, y que funciona mediante me-
canismos regionales de cooperación que favorecen el intercambio, la
capacitación y el aprovechamiento de recursos entre sus miembros. En
la actualidad la Red-Pop cuenta con más de setenta miembros, perte-
necientes a más de doce países de la región, y mantiene relaciones con
centros afines en numerosos países del mundo (www.redpop.org).

La Red-Pop favorece la realización de encuentros bianuales; la pu-
blicación de experiencias, ensayos y reflexiones entre los miembros; y
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entrega cada dos años el Premio Latinoamericano de Popularización de
la Ciencia y la Tecnología. Dada su trayectoria y el trabajo realizado hasta
el momento, se convierte en un órgano importante que puede contri-
buir al desarrollo de propuestas y planes sobre el tema, que se generen
dentro de los países miembros del Convenio Andrés Bello.

Conferencia mundial sobre ciencia

La Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI: un nue-
vo compromiso, fue realizada en Budapest (Hungría) del 26 de junio al
01 de julio de 1999, bajo los auspicios de la Unesco y el Consejo Inter-
nacional para la Ciencia (ICSU).

En ella se definió un marco general de acción, que contiene un con-
junto de directrices para los países. Entre ellas se encuentran: a) fortale-
cer la cooperación regional e internacional a fin de propiciar la formación
científica, mancomunar instalaciones costosas, promover la difusión de
la información científica, intercambiar conocimientos y datos científicos;
b) facilitar la publicación y la más amplia difusión de los resultados de la
investigación científica realizada en los países en desarrollo; c) la ense-
ñanza de la ciencia y la tecnología como un imperativo estratégico para
que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamen-
tales de su población; d) fomentar la investigación sobre las necesidades
de la educación científica y técnica; e) los gobiernos, las organizaciones
internacionales y las instituciones profesionales competentes deberían
elaborar programas de formación –o mejorar los ya existentes– para im-
partirlos a periodistas científicos, especialistas de la comunicación y per-
sonal encargado de sensibilizar al público a las ciencias; f) las autoridades
nacionales y las instituciones de financiación deberían promover el papel
de los museos y establecimientos científicos como elementos importan-
tes de la vulgarización de la ciencia; g) convendría aplicar políticas
científicas y tecnológicas que tuvieran en cuenta explícitamente el inte-
rés social, la paz, la diversidad cultural y las especificidades de los sexos;
h) los gobiernos deberían fomentar la creación o el perfeccionamiento
de servicios nacionales de estadísticas capaces de facilitar datos fiables,
desglosados por sexos y grupos desfavorecidos, sobre la educación
científica y las actividades de investigación y desarrollo que resulten in-
dispensables para la adopción de políticas eficaces en materia de ciencia
y tecnología; e, i) los países deberían promover un conocimiento y una
utilización mejores del saber tradicional.
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Reunión internacional Role of Science Centres in the Development Strategies,

Calcuta, 2002

Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2002 se llevó a cabo
en Calcuta (India), la reunión internacional: El rol de los centros de cien-
cias en estrategias de desarrollo, organizada por el Centro de Ciencia y
Tecnología para los Países no Alineados y otros Países en Desarrollo
NAM S & T.

El evento contó con la participación de catorce países: Bangladesh,
Colombia, Egipto, India, Irak, Malasia, Mauricio, Nepal, Pakistán, Saint
Lucía, Sur África, Sri Lanka, Vietnam y Zambia. Colombia5  fue el úni-
co país de América Latina y del mundo occidental.

Los objetivos de la reunión fueron: a) revisar el estado de los mu-
seos y centros de ciencia en el mundo, particularmente en los países en
desarrollo; y b) intercambiar ideas y experiencias pertinentes para el
desarrollo de presentes y futuros en museos/centros de ciencias y desa-
rrollar una plataforma para cooperación futura.

Entre los acuerdos suscritos en esta reunión se destacan: a) el reco-
nocimiento de la importancia de establecer más centros de ciencia en
los países en desarrollo; b) el desarrollar programas para el entrenamien-
to de periodistas científicos, comunicadores y todos aquellos que tra-
bajan para incrementar el conocimiento de la ciencia entre la población;
c) el apoyo a una red entre los centros científicos, los museos y otras
instituciones que trabajan en la popularización de la ciencia en los paí-
ses en desarrollo, para compartir las experiencias individuales y el in-
tercambio de personal entre los países miembros, como una estrategia
de entrenamiento para varias de las actividades de popularización de la
ciencia incluyendo el desarrollo de exhibiciones; y, d) se detecta como
una de las necesidades más sentidas la evaluación del impacto de los
programas de popularización de la ciencia. Al respecto el NAM S & T
ofreció que los países miembros pueden buscar el apoyo del centro para
aproximarse a las agencias de financiamiento internacional como
Unesco, UNDP y fundaciones privadas, para organizar talleres y para
llevar a cabo investigaciones o estudios.

Igualmente se recomendó la realización de “actividades ampliadas para
la popularización de la ciencia particularmente en las áreas rurales de los
países en desarrollo”, la inclusión -como parte de sus exhibiciones- del
conocimiento tradicional y las innovaciones así como los puntos impor-
tantes del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la organización de un
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taller general y uno regional de centros de la ciencia en los países en de-
sarrollo.

Con el objetivo de adelantar los programas regionales de los centros
de ciencia, los países miembros fueron divididos en tres zonas respecti-
vamente: Asia, África (incluye Oriente Medio) y América Latina, con
un punto focal en cada una de esas regiones. Como punto focal para
América Latina se designó a la ciudad de Bogotá, D.C. en el Centro
Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka y se propuso organizar el
primer taller regional para América Latina, entre noviembre y diciem-
bre de 2003, en Bogotá, D.C. (Colombia).

2.2. Resultados de la reunión de expertos de los

países del Convenio Andrés Bello

En el marco de las acciones emprendidas para la definición del pro-
grama: Popularización de la Ciencia y la Tecnología, durante los días 9 y 10
de octubre de 2002 se realizó la Reunión de Expertos de los Países del
Convenio Andrés Bello en Popularización e Innovaciones en la Ense-
ñanza de la Ciencia y la Tecnología. El evento, que contó con la asis-
tencia de veintitrés expertos en el tema, provenientes de ocho países
signatarios6 , tuvo como objetivos:

a. Establecer un diagnóstico del estado de popularización, innova-
ciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, y difusión de mejo-
res prácticas.

b. Determinar las estrategias que permitirán llevar a cabo un proce-
so unificado de popularización, innovaciones en la enseñanza de la cien-
cia y la tecnología, y difusión de mejores prácticas en los países del
Convenio Andrés Bello.

C. Contribuir a la elaboración de los planes regionales de populari-
zación, innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, y di-
fusión de mejores prácticas en los países del Convenio Andrés Bello.

Los resultados7  de la Reunión de Expertos arrojaron las siguientes
conclusiones8 :

a. La mayoría de los países asistentes a la reunión están construyen-
do (o tienen) planes nacionales de popularización de la ciencia y la tec-
nología. Sólo en un país este tema no se había considerado.

b. En el caso de un mismo país se identificaron versiones encontra-
das: mientras algunos expertos pertenecientes a los organismos nacio-
nales de ciencia y tecnología defendían la existencia del plan desde hacía
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varios años, los vinculados a otras instituciones sostenían que más que
un plan se trataba de actividades y programas sin articulación. Este fe-
nómeno es interesante porque habla de la necesidad que tienen los paí-
ses de construir una política conjunta que vincule a los diversos actores.
No se trata simplemente de la formulación de los planes y de la exis-
tencia de proyectos y programas sino de lograr la mayor participación
posible en la construcción y ejecución de un plan único nacional que
articule las distintas instituciones y sus desarrollos.

c. Los expertos identificaron que los programas actuales en popula-
rización de la ciencia y la tecnología de sus países se dirigen a: “mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos”, “contribuir al desarrollo social,
económico y cultural del país”, “incrementar las capacidades naciona-
les para el desarrollo científico y tecnológico”.

d. En la mayoría de los países las políticas y programas son originados o
impulsados por los Oncyt. En un solo caso, la política de popularización
de la ciencia y la tecnología es asumida por el Ministerio de Educación y,
en otro, es producto de la articulación de las diferentes instancias que tie-
nen que ver con el tema: Oncyt y entidades del Ministerio de Educación.
Existe consenso sobre la necesidad de que los planes vinculen a los Oncyt
como órganos rectores de una política nacional sobre popularización de la
ciencia y la tecnología, manteniendo la articulación con los otros actores
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Uno
de los problemas para el desarrollo de una política unificada es la falta de
coordinación entre las diferentes instancias públicas y no gubernamenta-
les que están trabajando en el tema de popularización de la ciencia y la tec-
nología. Situación que contribuye a la pérdida de recursos y a la ineficiente
llegada a sectores de población menos favorecidos.

e. En la mayoría de los países se identifica un importante trabajo que,
en el tema de la popularización de la ciencia y la tecnología, se realiza
desde otras instancias distintas a los organismos nacionales de ciencia y
tecnología y a los ministerios de Educación, como es el caso de univer-
sidades, ONG, museos, entre otras. Si bien en los países gran parte de
los recursos invertidos en el tema de popularización de la ciencia y la
tecnología son aportados por el Estado a través de los Oncyt o los mi-
nisterios de Educación, es evidente la importancia de la gestión trans-
versal que realizan otro tipo de instituciones dedicadas al tema
(universidades, museos, ONG), que permiten captar recursos del sec-
tor privado o desarrollar propuestas que puedan autofinanciarse.
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f. El desarrollo que tienen los países del Convenio Andrés Bello
en el tema es bastante distinto. En algunos casos es parte central de
la discusión de los organismos de ciencia y tecnología desde hace
varios años, lo que ha permitido el surgimiento de propuestas diver-
sas y variadas ya sea desde el seno de estos o desde otros sectores de
la sociedad. En otros casos la discusión es muy reciente y las pro-
puestas son poco numerosas y con escasa trayectoria. A continuación
se presenta un listado de algunas acciones que se desarrollan actual-
mente en los países, sobre el tema de popularización de la ciencia y
la tecnología9 :

• Organización de ferias y olimpiadas de ciencia y tecnología en ins-
tituciones educativas o en otras organizaciones del orden nacional o re-
gional.

• Museos interactivos.
• Programa de museos itinerantes.
• Divulgación científica en medios masivos de comunicación (radio,

prensa, TV).
• Producción de materiales para enseñanza-aprendizaje de la cien-

cia y la tecnología (se señala que en algunos países la producción es de
muy buena calidad, sin embargo existen problemas con la distribución).

• Programas de periodismo científico.
• Programas de encuentros con niños y científicos.
• Sistema de estímulos para niños.
• Programas de financiación y asesoría en investigación para niños y

jóvenes.
• Programas en el área de nuevas tecnologías.
• Propuestas dirigidas a incidir de manera directa en los programas

de educación formal en educación básica y media.
Entre las acciones propuestas para la organización de un programa

en los países del Convenio Andrés Bello sobre popularización de la cien-
cia y la tecnología, se encuentran las siguientes:

a. Elaboración y perfeccionamiento de planes nacionales en popu-
larización de la ciencia y la tecnología.

b. Evaluación, difusión y transferencia de mejores prácticas en el cam-
po de la popularización de la ciencia y la tecnología.

c. Socialización del conocimiento científico y tecnológico que pro-
ducen los países del Convenio Andrés Bello a través de los medios ma-
sivos de comunicación.
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d. Formación de divulgadores en ciencia (especializaciones, cátedras
de pregrado en periodismo, divulgación en ciencia).

e. Producción de material de divulgación científica.
f. Articulación de acciones aisladas y creación de redes de intercam-

bio.
g. Creación de centros interactivos y museos en las escuelas.
h. Integrar al Centro Regional de Enlace el componente de popula-

rización de la ciencia y la tecnología.

2.3. Planteamiento de los problemas a solucionar

La escasa incorporacion de conocimiento científico y tecnológico en
la cotidianidad de las personas para mejorar su calidad de vida, se cons-
tituye en el problema principal que tendrán que enfrentar, tanto en el
mediano como en el largo plazo, los programas de popularización de la
ciencia y la tecnología.

Bajo esta perspectiva, una mirada transversal a los antecedentes y al
diagnóstico regional permite identificar siete grandes situaciones pro-
blema, en torno al problema central de la popularización de la ciencia
y la tecnología en los países del Convenio Andrés Bello:

La primera de ellas hace referencia a lo que se identifica como: el
“desigual desarrollo de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología”,
lo que hace que coexistan en la región estructuras consolidadas con si-
tuaciones de puesta en marcha de dichos sistemas” (OEI, 1992). Esta
situación es particularmente sensible en el tema de la popularización de
la ciencia y la tecnología. Si bien en la mayoría de los países se define
como un elemento fundamental dentro de la visión o los objetivos de
las políticas que adelantan los Oncyt, en muchos casos estas intencio-
nes no se reflejan en estrategias o planes nacionales, lo que no quiere
decir, necesariamente, que no existan programas en esta línea. Lo que
señala es la falta de mecanismos políticos que le den legitimidad y que
permitan un trabajo coordinado entre los diferentes organismos gu-
bernamentales y no gubernamentales que trabajan sobre el tema. Igual-
mente, en la mayoría de los casos, es evidente la falta de coordinación
entre las políticas de los Oncyt y los ministerios de Educación, en lo
referente al tema.

Lo anterior conduce a una segunda situación problema: los progra-
mas institucionales, nacionales o regionales que se desarrollan en el campo
de la popularización de la ciencia y la tecnología, ya sean por parte de los
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Oncyt, los ministerios de Educación, las universidades u otro tipo de en-
tidades, en muchas ocasiones no son reconocidos como propuestas arti-
culadas a un sistema nacional y, en muchos casos, se asocian más a
voluntades políticas institucionales que a políticas de Estado. En algunos
países se dan procesos de articulación entre centros interactivos, organi-
zación de redes, entre otros, pero al no tener un respaldo del Estado se
desaprovecha su capacidad de incidir en la solución de los problemas que
los inspiraron.

Un tercer problema que se ha identificado es la ausencia de meca-
nismos de evaluación de experiencias y programas en popularización de
la ciencia y la tecnología que se han desarrollado en los países. Como
se mostró en los apartados anteriores, existe en los países del Convenio
Andrés Bello una amplia tradición en el desarrollo de programas diri-
gidos a la divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología, sin
embargo, es muy poco lo que sabemos de su efectividad en el cumpli-
miento de los objetivos. Desde los primeros encuentros promovidos por
el Convenio Andrés Bello las propias instituciones expresaron la nece-
sidad de desarrollar procesos de evaluación que permitan el fortaleci-
miento de las experiencias (Campo & Bernal, 1993). El no tener
evaluaciones es un problema crítico por cuanto impide que programas
que son exitosos no reciban el apoyo que ameritan, que no se constru-
ya una memoria sobre las experiencias que permita avanzar hacia el de-
sarrollo de propuestas alternativas, y que los Oncyt y los ministerios no
tengan información confiable que oriente la toma de decisiones sobre
qué tipo de actividades y programas es necesario apoyar dentro de un
plan nacional.

El cuarto problema detectado hace relación a la falta de recurso hu-
mano (periodistas, comunicadores, promotores, asesores) especializa-
do en divulgación de la ciencia y la tecnología.

El quinto problema, directamente ligado al anterior, hace referen-
cia a la poca divulgación al interior de cada país y en el ámbito regional
y mundial, de los trabajos que producen investigadores y centros de in-
vestigación e innovación de los países signatarios del Convenio Andrés
Bello. Las investigaciones producidas en los países en desarrollo son
poco difundidas, no aparecen en los escenarios internacionales. Las
políticas se diseñan con base en resultados de investigaciones externas
que no consultan, en muchas ocasiones, los trabajos realizados en los
propios países. Los grupos de investigación carecen de mecanismos que
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les permitan aportar a la discusión de los temas fundamentales en ám-
bitos internacionales o para poner en la agenda problemas desde la pers-
pectiva de sus intereses. En el tema de la ciencia, la tecnología, la
innovación, el desarrollo y la sociedad, los países del Convenio Andrés
Bello y los países de América Latina tienen la posibilidad de construir
caminos alternativos, como se ha señalado en múltiples ocasiones. Solo
que esta construcción y su validación pasa por la capacidad de recono-
cernos a nosotros mismos, de reconocer nuestras propuestas, nuestras
investigaciones y lograr que estas aporten a las políticas nacionales.

La sexta situación problema detectada se refiere a la poca valoración
de los saberes, tecnologías y conocimientos de nuestras propias comu-
nidades y a la dificultad de introducir dentro de las políticas nacionales
de ciencia y tecnología las dimensiones ligadas a la diversidad cultural,
social y étnica de nuestros pueblos.

Y por último, aunque ha sido poco señalado, se detecta el problema
del bajo desarrollo de las actividades de popularización de la ciencia y
la tecnología en las áreas rurales y los sectores urbano marginales, don-
de se concentra buena parte de la población de los países del Convenio
Andrés Bello. Es muy poca la inversión, y en ocasiones no existe, para
el desarrollo de propuestas que permitan a comunidades rurales acce-
der a los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos; la gran mayoría
de los esfuerzos de popularización se concentran en los sectores urba-
nos. La inversión en sectores rurales es prioritaria para estos países si
tomamos en cuenta las profundas brechas de desarrollo que existen entre
estos y los sectores urbanos, brechas que pueden ser cuantificadas en
decenas de años. Es importante pues que los gobiernos, y en particular
los Oncyt, detengan su mirada en este problema y aborden estrategias
decididas para solucionarlo, ya que, como se ha identificado en múlti-
ples ocasiones, son las situaciones de inequidad las que se convierten
en campos de cultivo para la violencia y el atraso.

En resumen, los problemas planteados se pueden concretar en los
siguientes puntos:

Desigual desarrollo de las políticas regionales en popularización de
la ciencia y la tecnología y falta de coordinación entre los organismos
ejecutores de estas (Oncyt y Ministerios de Educación).

Desarticulación, tanto en el ámbito nacional como regional, de las
acciones y programas que existen en torno a la popularización de la cien-
cia y la tecnología.
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a. Ausencia de procesos de evaluación de mejores prácticas en po-
pularización de la ciencia y la tecnología.

b. Falta de recurso humano especializado (periodistas, divulgadores,
promotores) en divulgación de ciencia y tecnología.

c. Con contadas excepciones, no existen programas nacionales y re-
gionales para la difusión internacional, regional y nacional, de los re-
sultados de las investigaciones científicas y tecnológicas producidas en
los países del Convenio Andrés Bello.

Poca valoración de los saberes, tecnologías y conocimientos de las
comunidades de los países del Convenio Andrés Bello.

Ausencia de programas de popularización de la ciencia y la tecnolo-
gía diseñados para los sectores rurales y urbano marginales menos fa-
vorecidos de los países del Convenio Andrés Bello.

2.4. Objetivo general

• El objetivo general de este Programa es contribuir al fortalecimien-
to de las políticas nacionales en este campo y al logro de procesos per-
manentes de participación de la ciudadanía en los temas científicos y
tecnológicos, mediante la transferencia de experiencias y el aprendiza-
je entre los países.

2.5. Objetivos específicos

• Establecer mecanismos de cooperación y articulación entre las di-
ferentes instancias nacionales y regionales que trabajan en populariza-
ción de la ciencia y la tecnología.

• Apoyar procesos de investigación, sistematización y evaluación de
las experiencias en popularización de la ciencia y la tecnología, tendien-
tes a identificar las mejores prácticas, y definir indicadores de evalua-
ción para estos programas.

• Propiciar el intercambio, adecuación y generalización de las me-
jores prácticas en popularización de la ciencia y la tecnología.

• Diseñar procesos de formación de talento humano en populariza-
ción de ciencia y tecnología en un marco integracionista.

2.6. Resultados esperados

Como resultados principales de la ejecución de este Programa se es-
peran los siguientes:
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• Fortalecimiento de las políticas públicas de popularización de la cien-
cia y la tecnología en los países miembros del Convenio Andrés Bello.

• Articulación nacional y regional permanente entre instituciones gu-
bernamentales y no gubernamentales de los países del Convenio An-
drés Bello que trabajan en el tema de la popularización de la ciencia y
la tecnología.

• Sistematización, investigación y evaluación permanente de planes,
programas, acciones y actividades que realizan los países del Convenio
Andrés Bello en popularización de la ciencia y la tecnología (Sistema
de evaluación CAB/Oncyt).

• Construcción de un sistema de indicadores regionales para la eva-
luación de los proyectos de popularización de la ciencia y la tecnología.

• Difusión, transferencia y adecuación en los países del Convenio An-
drés Bello de las mejores prácticas realizadas en el campo de la popula-
rización de la ciencia y la tecnología.

• Talento humano calificado en popularización de la ciencia y la tec-
nología desde una perspectiva integracionista.

• Generación de alianzas estratégicas con organismos multilaterales
para el desarrollo y ejecución de proyectos conjuntos en el marco de
las líneas de acción del Programa.

2.7. Justificación

La puesta en marcha de un Programa de Popularización de la Cien-
cia y la Tecnología desde la organización internacional interguberna-
mental Convenio Andrés Bello, encuentra justificación en dos elementos
esenciales. El primero es la necesidad de aportar desde los procesos de
integración regional y de cooperación internacional a llenar un vacío y
atender las demandas de los países en este campo, potenciando a la vez
los resultados y la trayectoria que ha venido consolidando esta organi-
zación en materia de acercamiento y vinculación de la sociedad a los
procesos de generación y a los productos y resultados de la ciencia y la
tecnología.

El segundo elemento, tiene que ver con los desafíos, que en materia
de desarrollo científico y tecnológico han definido en consenso los paí-
ses del Convenio Andrés Bello, sobre la necesidad de consolidar sus
procesos nacionales y regionales para la formación de capacidades
científicas y tecnológicas, atendiendo cada vez más a la incorporación
de principios y criterios de acción tales como: la rendición de cuentas
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desde los diversos grupos de acción (Estado, científicos, empresa, en-
tre otros), la identificación de efectos e impactos de la ciencia y la tec-
nología, el impulso de semillas/procesos de cambio, la participación
ciudadana y la formación de competencias mínimas de la sociedad en
los temas científicos y tecnológicos. Todos estos principios de acción
estratégicos para las condiciones de nuestros países y directamente re-
lacionados con el campo de la denominada popularización de la ciencia
y la tecnología.

Para los países del Convenio Andrés Bello es una necesidad
impostergable el fortalecimiento de la capacidad de trabajar unidos en el
desarrollo de propuestas que respondan a problemáticas comunes como una
manera de racionalizar recursos, de aprender de experiencias realizadas en
contextos similares, de reconocernos en nuestras capacidades regionales de
producir conocimiento y de aportar, desde las propias experiencias, a la
discusión que se realiza sobre el tema en los ámbitos internacionales.

La popularización de la ciencia y la tecnología ha sido reconocida por
los expertos y por los organismos gubernamentales de los países como
una de las estrategias fundamentales para el desarrollo científico, tecno-
lógico, cultural y social de sus comunidades. Si bien en la totalidad de los
países del Convenio Andrés Bello existen diversas experiencias sobre el
tema, también es cierto que es muy poco lo que se sabe de su aporte a los
objetivos que se proponen. Esta ausencia de información hace que en oca-
siones se tomen decisiones erradas en inversión de recursos, que no se
apoye la continuidad de programas que pueden ser muy importantes e
innovadores para los países, o que se desestime la necesidad de un traba-
jo coordinado para el logro de los objetivos nacionales. Hace ya más de
una década que se insiste desde diversos contextos (organismos interna-
cionales, gestores de las experiencias) sobre la importancia de llevar a cabo
procesos de investigación, sistematización y evaluación de las experien-
cias que arrojen información pertinente que permita, entre otros aspec-
tos, apoyar su desarrollo y mejoramiento, identificar las prácticas que
responden de manera más adecuada a los intereses nacionales, promover
la generalización de las mejores prácticas en otros países y aportar, desde
la perspectiva integracionista de los países del Convenio Andrés Bello, a
la discusión internacional que se tiene actualmente sobre el tema de la
popularización de la ciencia y la tecnología.

Es claro que los países del Convenio Andrés Bello necesitan, de ma-
nera urgente, un sistema que les facilite reconocer dónde están, cuáles
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son los avances que se han obtenido para la región, qué tipo de estrate-
gias son las más importantes. Igualmente necesitan construir procesos
a largo plazo que posibiliten identificar porqué se hace lo que se hace y
cuáles son las opciones que se tienen.

La definición de un Programa que, como este, aporte al tema de la
popularización de la ciencia y la tecnología, contribuye a la construc-
ción de un trabajo articulado en áreas de gran importancia para los paí-
ses del Convenio Andrés Bello, al fortalecimiento de las políticas
nacionales y a los programas que se están desarrollando, toda vez que
su objetivo es crear sinergias entre los estamentos y personas
involucradas en los distintos países.

3. ESTRUCTURA DEL  PROGRAMA

3.1. Elementos básicos

Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico de los países
del Convenio Andrés Bello sobre popularización de la ciencia y la tec-
nología y en los problemas y objetivos señalados, se plantean cuatro lí-
neas o áreas de acción que se detallan en el siguiente ítemg de este
documento.

Las cuatro líneas o áreas de acción de este Programa se realizarán
tomando en cuenta los siguientes ejes transversales:

a. El fortalecimiento de las políticas públicas en el campo de la po-
pularización de la ciencia y la tecnología.

b. El fomento de la investigación y de la creatividad como herramien-
ta privilegiada para la popularización de la ciencia y la tecnología.

c. El reconocimiento y aprovechamiento de la diversidad cultural,
social, étnica y biológica de los países del Convenio Andrés Bello.

d. La valoración de los conocimientos y la creatividad propios de las
comunidades y de su capacidad para contribuir al desarrollo científico
y tecnológico de la sociedad.

e. El énfasis en los grupos poblacionales menos favorecidos (comu-
nidades rurales, zonas urbano marginales, mujeres, niños y jóvenes).

Para el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos que se deri-
ven de este Programa se tendrán en cuenta como criterios básicos:

a. La racionalización de recursos tomando en cuenta la capacidad ins-
talada con que cuentan los países del Convenio Andrés Bello y sus prio-
ridades nacionales, así como la experticia de las instituciones nacionales
(gubernamentales y no gubernamentales) que trabajan en el tema.
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b. La corresponsabilidad de las instituciones y la sociedad en su con-
junto en el tema de la popularización de la ciencia y la tecnología (tan-
to en el desarrollo de programas como en su financiamiento), la
articulación con el sector productivo y las universidades.

c. Transferencia y adecuación de mejores prácticas entre los países
miembros del Convenio Andrés Bello.

d. Aprovechamiento de sinergias, planes, redes, organizadas por otras
entidades multilaterales, de cara a un trabajo mancomunado, caso específico
Unesco, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y NAM S & T.

3.2. Líneas o áreas de acción prioritaria

Se definen como líneas o áreas de acción prioritaria del programa
Popularización de la Ciencia y la Tecnología de los Países del Convenio Andrés
Bello las siguientes:

a. Fortalecimiento de redes de articulación e intercambio nacional y
regional entre entidades gubernamentales y no gubernamentales de los
países del Convenio Andrés Bello que trabajan en popularización de la
ciencia y la tecnología.

b. Investigación, sistematización y evaluación permanente de los pro-
gramas nacionales más importantes en popularización de la ciencia y la
tecnología.

c. Intercambio y adecuación de mejores prácticas y programas naciona-
les exitosos en el campo de la popularización de la ciencia y la tecnología.

d. Formación de talento humano en popularización de la ciencia y
la tecnología desde una perspectiva integracionista.

Fortalecimiento de redes de articulación e intercambio nacional y
regional entre entidades gubernamentales y no gubernamentales de los
países del Convenio Andrés Bello que trabajan en popularización de la
ciencia y la tecnología

Se lo concibe como elemento fundamental para la construcción y de-
sarrollo de políticas nacionales y supranacionales. El fortalecimiento de
las redes de articulación e intercambio se dirige a promover un encuen-
tro permanente de los diversos actores relacionados con el tema de la
popularización de la ciencia y la tecnología en los países signatarios del
Convenio Andrés Bello, robusleciendo la capacidad de producir cono-
cimiento de la red CAB/Oncyt/Otras instituciones.

El fortalecimiento de las redes de articulación e intercambio nacional y
regional debe permitir una constante circulación, entre otros, de: a) infor-
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mación sobre estrategias y resultados de los programas y experiencias en
popularización ciencia y tecnología realizadas en los países miembros del
Convenio Andrés Bello; b) resultados de los procesos de evaluación de los
programas de popularización de la ciencia y la tecnología; c) materiales en
diversos formatos producidos por los países y dirigidos a apoyar la popula-
rización de la ciencia y la tecnología; y d) igualmente permitirá el acompa-
ñamiento entre los países y el seguimiento a proyectos conjuntos.

Investigación, sistematización y evaluación permanente de los

programas nacionales más importantes en popularización de la ciencia y

la tecnología

Una de las líneas prioritarias de este Programa es la investigación, siste-
matización y evaluación de las experiencias de popularización que actualmente
existen en los países del Convenio Andrés Bello. Estos procesos de investi-
gación, realizados de manera conjunta por equipos de los diferentes países,
están dirigidos a brindar una mirada regional sobre los programas, sus ten-
dencias, las condiciones que favorecen el éxito o el fracaso de los proyectos,
el tipo de materiales que utilizan, su eficacia en la promoción de competen-
cias en ciencia y tecnología en la población, su cobertura, entre otros.

Esta investigación y evaluación externa y de carácter regional de los
programas permitirá: a) llegar a acuerdos sobre conceptos, estrategias,
prioridades, en el desarrollo de políticas y programas que apunten a la
construcción de una cultura de la ciencia y la tecnología en la población;
b) enriquecer las propuestas al fomentar su crecimiento teórico y opera-
tivo y una participación de los países y de los gestores de los proyectos en
la discusión mundial sobre el tema; c) dotar de contenidos integracionistas
a las propuestas de formación de periodistas, divulgadores, educadores y
popularizadores de la ciencia y la tecnología de los países del Convenio
Andrés Bello; d) construir criterios objetivos que faciliten a los países la
toma de decisiones sobre el apoyo a experiencias, la asignación de recur-
sos y la transferencia y adecuación de mejores prácticas entre los países
signatarios; y e) aportar a la construcción de indicadores regionales para
la popularización de ciencia y tecnología.

Intercambio y adecuación de mejores prácticas y programas nacionales

exitosos en el campo de la popularización de la ciencia y la tecnología

Posteriormente a los procesos de evaluación de los programas na-
cionales se establecerán mecanismos que permitan a los países del Con-
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venio Andrés Bello la transferencia, bajo condiciones de cooperación e
integración, de las prácticas que mejor hayan demostrado su eficacia en
la popularización de la ciencia y tecnología.

Se pondrá especial énfasis en los procesos de adecuación y acompa-
ñamiento de estas mejores prácticas en los nuevos contextos, priorizando
aspectos como: el desarrollo de la creatividad; el reconocimiento de la
diversidad cultural, social y biológica de los países del Convenio Andrés
Bello; la generalización en sectores sociales más desfavorecidos, con
prioridad en la población infantil y juvenil.

Formación de talento humano en popularización de la ciencia y la

tecnología desde una perspectiva integracionista

La perspectiva integracionista involucra como parte esencial el re-
conocimiento y la construcción teórica de qué se está haciendo en los
países del Convenio Andrés Bello en el campo de la popularización de
la ciencia y la tecnología, sus aprendizajes, sus tendencias, en un diálo-
go e intercambio con lo que en esta campo se hace en otros lugares del
mundo: otros países de América, la Unión Europea, países asiáticos y
países africanos.

La formación debe dirigirse a tres tipos de públicos: a) formación de
formadores en el campo de la popularización en ciencia y tecnología (pe-
riodistas, gestores de ciencia y tecnología); b) sensibilización de direc-
tores y periodistas de medios masivos frente al tema de la ciencia y la
tecnología nacional y regional y el papel de los medios en su difusión;
y, c) sensibilización de los científicos y tecnólogos de los países del Con-
venio Andrés Bello sobre la responsabilidad de compartir y divulgar el
resultado de sus investigaciones y logros en ciencia y tecnología entre
la población.

3.3. Gestión

Este programa sobre Popularización de la Ciencia y la Tecnología en
los Países del Convenio Andrés Bello se concreta en las líneas o áreas de
acción señaladas anteriormente, cuya ejecución corresponde al trabajo con-
junto entre la secretaría técnica de los organismos nacionales de ciencia y
tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, los expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones y los expertos de los sistemas nacionales
de ciencia, tecnología e innovación de los países del Convenio Andrés Be-
llo que laboran en innovaciones en la enseñanza de la ciencia y tecnología.
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La dirección internacional se hará a través de la secretaría técnica de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países del Con-
venio Andrés Bello (Oncyt/CAB). La dirección nacional se realizará a
través de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt); las
entidades nacionales competentes en popularización, divulgación y apro-
piación de la ciencia y la tecnología; las secretarías nacionales del Con-
venio Andrés Bello (Sencab) y los comités nacionales del Convenio
Andrés Bello.

La coordinación técnica estará conformada por la Coordinación del
Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello y los coordi-
nadores nacionales de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones designa-
dos por las altas autoridades de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello.

Otro elemento esencial en la gestión de este Programa es el trabajo
entre las agencias internacionales de desarrollo, para lo cual el Área de
Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello trabajará en el esta-
blecimiento de alianzas estratégicas en temáticas de interés común.

3.4. Modalidades de participación de los organismos nacionales de ciencia y

tecnología (Oncyt)

Los organismos nacionales de ciencia y tecnología son los órganos
rectores de este Programa en cada país. A través de ellos se coordina-
rá la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos resultantes
de las líneas o áreas de acción acordadas por los ministros y altas au-
toridades de ciencia y tecnología y los ministros de Educación de los
países del Convenio Andrés Bello. Igualmente propugnarán por un
esfuerzo coordinado entre los diferentes organismos gubernamenta-
les y no gubernamentales que trabajan por la popularización de la cien-
cia y la tecnología, para lo cual contarán con el apoyo del Área de
Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello, en su calidad de
secretaría técnica de los Oncyt. Si bien es responsabilidad de los or-
ganismos nacionales de ciencia y tecnología la coordinación de los
procesos de ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y del
Programa en su conjunto, cada una de estas actividades pueden ser
desarrolladas por organismos nacionales que trabajan en populariza-
ción, divulgación y apropiación de la ciencia y la tecnología, con el
apoyo técnico del Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés
Bello.
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En cada Oncyt de los países del Convenio Andrés Bello participa-
rán técnicamente los expertos designados oficialmente por las altas au-
toridades para conformar la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones,
quienes conjuntamente tomarán parte en las actividades respectivas de
los proyectos que se acuerden, según las líneas o áreas de acción que se
detallan en este documento y los intereses y posibilidades propios de
cada Oncyt.

Este Programa estará financiado económicamente, a nivel nacional,
con los recursos aportados por los Oncyt, y a nivel internacional, con
recursos del Convenio Andrés Bello y otros organismos internaciona-
les con los cuales se establezcan alianzas estratégicas.

3.5. Tiempo para la ejecución

Se propone como tiempo para la realización de este Programa el pe-
ríodo diciembre de 2003 a diciembre de 2010. Posteriormente debe ser
revisado y ajustado de manera consensuada entre los países signatarios
del Convenio Andrés Bello.

3.6. Evaluación de impacto

La evaluación de impacto de este Programa debe ser asumida como
un proceso permanente en dos vías: una, el cumplimiento de los com-
promisos nacionales, y, otra, el cumplimiento de los objetivos regiona-
les (que trascienden la suma de lo que hace cada uno de los países). Se
involucrará a los Oncyt y los demás organismos nacionales en un pro-
ceso de seguimiento y evaluación conjunta del Programa. Los
indicadores de evaluación se definirán a partir de las líneas o áreas de
acción aprobadas por los gobiernos; sin embargo, se plantean inicial-
mente los siguientes:
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LÍNEAS O ÁREAS DE ACCIÓN INDICADORES

1. Fortalecimiento de redes de articu-
lación e intercambio nacional y regional
entre entidades gubernamentales y no
gubernamentales que trabajan en popu-
larización de la ciencia y la tecnología.

1. Se cuenta con una agenda regional perma-
nente sobre popularización de la ciencia y la tec-
nología, que involucra las principales entidades
gubernamentales y no gubernamentales que tra-
bajan en el tema en los países del Convenio An-
drés Bello.

2. Se cuenta al menos con 50 programas na-
cionales vinculados a la Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones, que permite el intercambio de me-
jores prácticas y de materiales.

3. Se han suscrito al menos tres acuerdos de
cooperación o alianzas estratégicas con entidades
multilaterales para el desarrollo conjunto de pro-
yectos o actividades relacionadas con las líneas
prioritarias del programa Popularización de la
Ciencia y la Tecnología en los países del Conve-
nio Andrés Bello.

4. Se han realizado por lo menos dos encuen-
tros regionales entre entidades que trabajan en
popularización de la ciencia y la tecnología.

2. Investigación, sistematización y
evaluación permanente de los progra-
mas nacionales más importantes en po-
pularización de la ciencia y la tecnología.

1. Se ha realizado una investigación regional,
con la participación de al menos cinco países del
Convenio Andrés Bello, sobre los principales pro-
gramas para la popularización de la ciencia y la
tecnología.

2. Con base en los resultados de la investigación
se ha construido e implementado un sistema para
la evaluación de la calidad de programas de po-
pularización en ciencia y tecnología de los países
del Convenio Andrés Bello.

3. Se ha construido e implementado un siste-
ma de indicadores de evaluación de los programas
y prácticas en popularización de ciencia y tecno-
logía en los países del Convenio Andrés Bello.

3. Intercambio y adecuación de me-
jores prácticas y programas nacionales
exitosos en el campo de la populariza-
ción de la ciencia y la tecnología.

1. Con base en los resultados de la investiga-
ción y la aplicación del sistema de indicadores
para la evaluación de los programas de populari-
zación de la ciencia y la tecnología en los países
del Convenio Andrés Bello, se ha promovido la
transferencia y aprendizaje de al menos dos de las
mejores prácticas entre los países signatarios de
la Organización.

4. Formación de talento humano en
popularización de la ciencia y la tecnolo-
gía desde una perspectiva integracionista.

1. Se han capacitado y formado al menos 100
formadores pertenecientes a los países del Conve-
nio Andrés Bello, en el tema de popularización de
la ciencia y la tecnología con una perspectiva
integracionista, a través de cursos talleres o semi-
narios talleres internacionales sobre la materia.
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3.7. Actividades de difusión

Uno de los elementos fundamentales de este Programa son los pro-
cesos permanentes de difusión de sus actividades a través de las siguientes
vías10 :

ACCIONES
TIPO DE OBJETIVO
COMUNICACIONAL

AUDIENCIA
PRIMARIA

AUDIENCIA
SECUNDARIA

NIVEL DE
COMUNICACIÓN

MECANISMO O
MEDIO

ENTIDADES O
GRUPOS SOCIALES

INTEGRADOS
Comunicaciones
con los Oncyt

Informativo
Regulador

Autoridades de
los Oncyt

Equipo de
gestores de los
proyectos

Interpersonal
Regional

Misivas
Correos
electrónicos

CAB
Oncyt

Foros de
discusión

Persuasivo
Integrador
Informativo
Formativo

Entidades
nacionales que
trabajan en
popularización
de la CyT
Expertos
Gestores de los
proyectos

Equipo
coordinador  de
proyectos de los
Oncyt

Grupal
Regional

Software
BSCW

CAB
Oncyt
Ministerios
Universidades
Entidades
nacionales  que
trabajan en
popularización de la
CyT
Otras instituciones

Encuentros Formativo Entidades
nacionales que
trabajan en
popularización
de la CyT
Expertos
Gestores

Población en
general

Grupal
Regional

Encuentros
regionales
Ferias y
eventos
regionales

CAB
Oncyt
Ministerios
Universidades
Entidades
nacionales que
trabajan en
popularización de la
CyT

Teleconferencias Informativo
Persuasivo
Integrador

Entidades
nacionales que
trabajan en
popularización
de la CyT
Comunidad
científica CAB

Docentes e
investigado-res de
los países CAB

Masiva
Regional

Canales
dedicados vía
satélite

CAB
Oncyt
Ministerios
Universidades
Otras instituciones

Programas
televisivos

Informativo Comunidad en
general de los
países CAB

Entidades
nacionales que
trabajan en
populariza-ción
de la CyT
Comunidad
científica CAB
Docentes e
investigado-res de
los países CAB

Masiva
Panregional

Canales
públicos de
TV de los
países CAB
Asociación de
Televisión
Educativa
Iberoamerica-
na (ATEI)

Comunidades de los
países del Convenio
CAB
Oncyt
Otras instituciones

Paquetes de
difusión y
formación

Formativo Expertos
nacionales de
CyT

Comunidad
científica CAB

Grupal
Regional

Guía-Manual
Software
Vídeos
instruccionales
CD ROM

Expertos
Gestores de CyT
Comunidad
científica CAB
Universidades
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1 Ver, al respecto, el programa
Innovaciones en la Enseñanza de la
Ciencia y la Tecnología, Bogotá,
Convenio Andrés Bello, 2003.
Documento de trabajo.

2 La información que se presenta
está tomada del texto: Estado del arte
de las condiciones científico-
tecnológicas de los países miembros
del Convenio Andrés Bello (versión
preliminar, dic. 2002), preparado por
solicitud del CAB. El documento no
posee información de todos los
países. Igualmente, la información se
contrastó con los resultados de la
Reunión de Expertos de los Países
del Convenio Andrés Bello en
Popularización e Innovaciones en la
Enseñanza de la Ciencia y la
Tecnología, cuyos resultados se
incluyen en el apartado siguiente de
este documento.

3 Se hace referencia al primer
plan promulgado en 1996. En el
momento de organización de este
documento está en preparación el
segundo.

4 Los dos puntos siguientes
mostrarán la riqueza que tienen los
países al respecto.

5 Por Colombia participó
Nohora Elizabeth Hoyos, directora
del Centro Interactivo de Ciencia y
Tecnología - Maloka, por invitación
de Colciencias.

N OTA S

6 Los países participantes fueron:
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador,
Panamá, Paraguay, Venezuela y Perú.
Los otros países enviaron
contribuciones.

7 Los resultados globales se
encuentran en el documento
Memorias de la Reunión de Expertos
de los Países del Convenio Andrés
Bello en Popularización e
Innovaciones en la Enseñanza de la
Ciencia y la Tecnología, Bogotá,
Convenio Andrés Bello, 2002.

8 Estos son resultados parciales
que deben ser contrastados con otros
estudios llevados actualmente a cabo
por el Convenio Andrés Bello, como
el de estado del arte de las
condiciones científico–tecnológicas
de los países miembros del Convenio
Andrés Bello, actualmente en
proceso.

9 En algunos de los países se
realizan todas estas actividades, en
otros sólo una (el caso de un país) o
algunas de ellas.

10 Véase Programa Redes para la
Integración Innovativa, Científica y
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Tecnológica de los Países del Convenio Andrés Bello.
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INTRODUCCIÓN

Entre los diferentes retos que tienen los países del Convenio Andrés
Bello se encuentra el dotar a sus sistemas educativos de herramientas
que permitan lograr dos objetivos fundamentales: aumentar la cober-
tura y mejorar la calidad de la educación. Los resultados de pruebas
internacionales sobre calidad de la educación como el Laboratorio La-
tinoamericano de la Calidad de la Educación (Llece) y el Third
International Mathematic and Science Studies (Timss), en el que Co-
lombia, Chile y España han participado en distintas versiones, ponen
en evidencia la fragilidad de los sistemas educativos de algunos de estos
países, pero también del importante camino recorrido por otros.

El diagnóstico regional alerta sobre grandes problemas asociados a
la calidad de la educación, como las profundas diferencias entre la edu-
cación que reciben los sectores rurales y más pobres con respecto a los
urbanos y de mejores ingresos, la deficiente formación de los maestros
y la falta de recursos pedagógicos adecuados. Igualmente se señala la
deserción de los niños y los jóvenes como un problema serio que hace
que los grandes esfuerzos realizados por los gobiernos para aumentar
los cupos sean vacuos, en la medida que no se logre mantener a estos
niños y jóvenes dentro del sistema.

Este Programa incluye como uno de los núcleos prioritarios la edu-
cación básica y media en las áreas de ciencia y tecnología, debido a tres
consideraciones primordiales: a) el reconocimiento de la escuela como
un núcleo privilegiado para el desarrollo de procesos de popularización
de la ciencia y la tecnología perdurables y de amplia cobertura; b) el
convencimiento de que el tema de la ciencia y la tecnología en la edu-
cación básica y media debe ser incluido de manera permanente dentro
de las reflexiones sobre políticas públicas que adelantan los países del
Convenio Andrés Bello; y c) la certeza de que un trabajo en este senti-
do puede aportar al objetivo de mejorar la calidad de la educación de
los países del Convenio Andrés Bello.

En la última década se han venido implementando en los países de
la región procesos importantes de reforma educativa sustentados en
nuevas propuestas de gestión y administración escolar. Su impacto más
importante se traduce en la consolidación del acceso universal a la edu-
cación básica y la ampliación en el ingreso a la educación inicial y me-
dia. No obstante estos avances no hay acuerdos sobre si las reformas se
reflejaron en la mejora de la calidad de la educación.
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Estudios nacionales e internacionales atribuyen el bajo impacto de
las reformas educativas en la calidad de la educación, al hecho de que
éstas no llegan a la escuela y cuando lo hacen no logran modificar las
formas de organización social de la escuela y menos las prácticas peda-
gógicas.

Por su parte, el movimiento y los estudios generados en torno a las
innovaciones educativas han demostrado la fuerza que éstas tienen en
el logro del cambio y la transformación escolar que no se han podido
alcanzar vía reformas educativas.

Es indudable entonces que evaluar y sistematizar los procesos de
gestión y las dinámicas pedagógicas que se dan en torno a las innova-
ciones educativas, en el área de la ciencia y la tecnología, se constituye
en una necesidad urgente en la medida en que no es posible construir
una sociedad integrada sobre una distribución inequitativa del conoci-
miento.

mónica lozano, elsa castañeda
y expertos de los países cab
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1. SÍNTESIS DEL PROGRAMA

1.1. Dirección

• Internacional: secretaría técnica de los organismos nacionales de cien-
cia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello (Oncyt/CAB).

• Nacional: organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt),
entidades nacionales competentes en las innovaciones en la enseñanza
de la ciencia y la tecnología, secretarías nacionales y comités naciona-
les del Convenio Andrés Bello.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por la Coordinación del Área de Ciencia y Tecnolo-
gía del Convenio Andrés Bello y los coordinadores nacionales de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones (designados por las altas autoridades de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello).

1.3. Organismos ejecutores

• Organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de cada uno
de los países del Convenio Andrés Bello, Red CAB/Oncyt/Otras insti-
tuciones, organismos de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología
e innovación de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en
innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

1.4. Duración

• Diciembre de 2003 a diciembre de 2010.

1.5. Países participantes

• Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Para-
guay, Perú y Venezuela.

1.6. Resumen

El programa Innovaciones en la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología
se enmarca en el propósito amplio de contribuir al mejoramiento de la
calidad y la pertinencia de la educación en la población infantil y juve-
nil de los países miembros del Convenio Andrés Bello, mediante el fo-
mento de procesos y estrategias innovativas en la educación básica y
media, como plataforma fundamental para la construcción de capaci-
dades nacionales de innovación, ciencia y tecnología.

Se abordan en este Programa las innovaciones en la educación bási-
ca y media, como un campo a través del cual se busca la formación de
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competencias científicas y tecnológicas y se contribuye a la formación
de los niños y jóvenes de los países del Convenio Andrés Bello, bajo la
perspectiva de aportar a la construcción de la identidad regional y a la
formación de personas autónomas, solidarias y capaces de comprome-
terse con idoneidad y solidaridad a la solución de los problemas de la
sociedad.

El objetivo general del programa Innovaciones en la Enseñanza de la
Ciencia y la Tecnología es contribuir al fortalecimiento de las políticas
sobre popularización de la ciencia y la tecnología en la población in-
fantil y juvenil de los países signatarios del Convenio Andrés Bello, a
través del apoyo, el fomento y la difusión de estrategias innovadoras en
la enseñanza-aprendizaje (que apunten a una visión social de la ciencia
y la tecnología como estrategia de desarrollo de los pueblos) y del for-
talecimiento de una cultura de la innovación educativa con una pers-
pectiva integracionista, en las comunidades, las instituciones educativas
y los educadores.

Para el diseño de este Programa se han tomado en cuenta: a) El tra-
bajo realizado entre 1996 y 2000 por el Área de Educación del Conve-
nio Andrés Bello en especial los nueve encuentros de innovadores e
investigadores en educación que tuvieron como objetivo recoger las
experiencias innovadoras nacionales e internacionales, entre ellas las
referidas a la enseñanza de la ciencia y la tecnología (véase bibliografía
al final de este documento); b) el estudio sobre el estado del arte de las
innovaciones educativas en América Latina, realizado en el 2000 por el
CAB y la Oficina Regional de la Unesco para América Latina y el Cari-
be (Unesco-Orealc); c) la participación del Convenio Andrés Bello en
la Red Regional de Innovaciones Educativas para América Latina y el
Caribe “Innovemos” promovida por la Unesco; d) el estado de los pro-
gramas nacionales de ciencia y tecnología, en particular lo referente al
tema de las innovaciones en su enseñanza; e) los resultados y recomen-
daciones de la Reunión de Expertos de los Países del Convenio Andrés
Bello en Popularización e Innovaciones en la Enseñanza de la Ciencia
y la Tecnología, realizada en Bogotá, D.C., los días 9 y 10 de octubre
de 2002; y, f) las políticas mundiales en torno al tema.

El diagnóstico regional realizado por los expertos de los países del
Convenio Andrés Bello permitió identificar los siguientes problemas:

Escasa incorporación de conocimiento científico y tecnológico en la
cotidianidad de las personas para mejorar su calidad de vida; falta de
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integración de las políticas nacionales en ciencia y tecnología con las
políticas educativas en lo relacionado con la formación de niños y jóve-
nes para la ciencia y la tecnología; desarticulación tanto en el ámbito
nacional como regional de las acciones y programas que existen en tor-
no a la innovación de la ciencia y la tecnología; ausencia de procesos de
investigación y sistematización de las experiencias educativas en cien-
cia y tecnología y de un marco conceptual general sobre el tema de la
innovación; falta de mecanismos de evaluación y seguimiento a los pro-
cesos de innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología; ca-
rencia de instrumentos que permitan dar apoyo y sostenibilidad a las
mejores prácticas; deficiente formación de docentes en el área de inno-
vaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde una pers-
pectiva integracionista; y poca inclusión de los desarrollos de las
tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de la
ciencia y la tecnología en la escuela básica y media.

El programa Innovaciones en la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología
está organizado en cuatro líneas o áreas de acción estratégicas:

• Fortalecimiento de redes de articulación e intercambio nacional y
regional entre entidades gubernamentales y no gubernamentales que
trabajan en innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología
en la región.

• Investigación y evaluación de las experiencias y los programas na-
cionales más importantes en innovaciones en la enseñanza de la ciencia
y la tecnología.

• Difusión y apoyo a las mejores prácticas en el campo de innova-
ciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

• Formación de talento humano en innovaciones en la enseñanza de
la ciencia y la tecnología desde una perspectiva integracionista.

Como resultados de la ejecución de este Programa se espera obtener:
• Políticas públicas nacionales y supranacionales concertadas entre

los países del Convenio Andrés Bello, que permitan el fortalecimiento
de programas nacionales de innovación en la enseñanza de la ciencia y
la tecnología y su articulación con programas de educación no formal
en este mismo campo.

• Articulación nacional y regional entre instituciones, grupos de in-
vestigación, grupos escolares (escuelas, maestros y alumnos) que traba-
jan en el desarrollo de propuestas de innovación en la enseñanza de la
ciencia y tecnología.
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• Creación de un sistema regional permanente de evaluación y se-
guimiento de experiencias de innovación en la enseñanza de la ciencia
y la tecnología.

• Realización de proyectos de investigación regional sobre innova-
ciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, que contribuyan a
la creación de marcos de referencia conceptual.

• Procesos de difusión permanente a través de la Red cab/Oncyt/Otras
instituciones, de los resultados de las investigaciones sobre innovaciones
en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, y de las mejores prácticas
desarrolladas por los distintos gestores que trabajan en el sistema.

• Generación y fortalecimiento de alianzas estratégicas con organis-
mos multilaterales para el desarrollo y ejecución de proyectos conjun-
tos en el marco de las líneas estratégicas del Programa.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.1. Antecedentes y estado de la situación en los países

del Convenio Andrés Bello

Innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología

Para efectos de las acciones de la organización internacional
intergubernamental Convenio Andrés Bello se asume este Programa
como parte integral del eje temático: Asunción ciudadana de la ciencia
y la tecnología, adoptado por los ministros de Educación de los países
miembros del Convenio Andrés Bello, por Resolución No. 02 de 2002
(Isla Margarita, Venezuela).

Si bien dentro del contexto latinoamericano no existe actualmente
un consenso sobre la conceptualización y la práctica de la innovación
educativa, que facilite una mayor comprensión de cómo se dan los pro-
cesos de cambio en la región, cómo y por qué se originan, qué estrate-
gias se utilizan, cuáles son los obstáculos y cómo se enfrentan, o por qué
se instalan o no los cambios (Blanco & Messina, 2000), se asume, para
efectos de este Programa, el concepto innovación como: aquellas estra-
tegias planificadas, dirigidas a una transformación escolar que permita
la formación de ciudadanos productivos y competentes para un mundo
en permanente cambio, que se mueve entre lo local y lo global. Se en-
tiende dentro de esta postura una conceptualización de la innovación
en relación con las necesidades de modernización de la sociedad (Parra
et al., 1997).
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Por otra parte, el énfasis propuesto por el Convenio Andrés Bello
en este Programa implica detener la mirada de manera específica en
aquellas experiencias educativas innovadoras que se dirijan al campo de
la enseñanza de la ciencia y la tecnología en educación básica y media y
que aboguen, entre otros aspectos, por la formación de actitudes
científicas en los niños y jóvenes, el desarrollo de habilidades
investigativas y creativas, y la utilización de herramientas científicas y
tecnológicas, en la solución de problemas cotidianos.

Igualmente se asume que: a) la innovación supone transformación y
cambio cualitativo significativo, no simplemente mejora o ajuste del
sistema vigente; b) una innovación no es necesariamente una invención,
pero sí algo nuevo que propicia un avance hacia la plenitud del sistema,
o un nuevo orden en el mismo; c) la innovación implica una
intencionalidad o intervención deliberada y, en consecuencia, ha de ser
planificada; d) la innovación no es un fin en sí misma sino un medio para
mejorar los fines de la educación; e) la innovación implica una acepta-
ción y un hacer suyo el cambio por parte de quienes han de llevarlo a
cabo; f) la innovación implica un cambio de concepción y de práctica;
y, g) la innovación es un proceso abierto e inconcluso que impone la
reflexión desde la práctica (Parra et al., 1997).

El Convenio Andrés Bello y su trabajo alrededor

de las innovaciones educativas

Entre 1996 y 1999, el Área de Educación del Convenio Andrés Be-
llo inició una serie de encuentros (nueve en total), de innovadores e
investigadores en educación de los países signatarios. Estos encuentros,
que se realizaron en Colombia (1996), Chile (1996), Perú (1996), Ecua-
dor (1997), Bolivia (1997), Venezuela (1998), España (1999) y Cuba
(1999), tenían como objetivo recoger experiencias innovadoras nacio-
nales e internacionales que aportaran a los cambios curriculares que se
operaban en los sistemas educativos; promover el mutuo reconocimiento
entre innovadores e investigadores en educación y propiciar consensos
y procesos de concertación entre estos, con miras a un trabajo conjun-
to e integrado de cooperación. Los resultados se publicaron en ocho
libros que recogen información sobre innovaciones educativas desde
diversas ópticas: análisis teóricos, proyectos de investigación, propues-
tas de formación de docentes y experiencias pedagógicas específicas en
diferentes áreas: ciencias naturales, lenguaje, matemáticas, arte.
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Posteriormente, en el 2000, la Oficina Regional de la Unesco para
América Latina y el Caribe, con el apoyo del Convenio Andrés Bello,
adelantó la realización del estudio: Estado del arte sobre las innovacio-
nes educativas en América Latina, elaborado por Rosa Blanco y Graciela
Messina (2000), investigación que arrojó interesantes resultados sobre
los caminos que deben seguir procesos posteriores de trabajo en este
campo1 .

Actualmente, el Convenio Andrés Bello apoya la Red Regional de
Innovaciones Educativas para América Latina y el Caribe “Innovemos”,
promovida por la Unesco, a raíz de los resultados y recomendaciones
surgidas del anterior estudio. Una de las acciones concretas de esta co-
laboración es el apoyo a la participación de sus países miembros2 .

Problemática de las innovaciones educativas en América Latina

El trabajo realizado por Blanco & Messina, que fue publicado en
Santiago de Chile a mediados del 2000, tuvo como objetivo: “…obte-
ner un estado del arte de la situación de las innovaciones educativas vin-
culadas preferentemente a procesos de reforma educativa puestos en
marcha en América Latina y el Caribe en la última década”. Más allá
que dar cuenta de una visión totalizadora de la innovación en la región,
el estudio buscó identificar las principales tendencias, las áreas temáti-
cas más comunes, los vacíos y los temas emergentes, los niveles de im-
pacto logrados, las formas de registro y difusión de las experiencias, y
los procesos de evaluación e investigación asociados a la innovación.

El estudio puso en evidencia una serie de problemas en torno a la
innovación educativa en América Latina:

a. El primero se relaciona con el concepto mismo de innovación y la
falta de un marco teórico suficientemente desarrollado y compartido,
que permita identificar qué es y qué no es innovación, y que propor-
cione un marco de referencia para el desarrollo de innovaciones en la
región. Señalan las autoras que es en sí mismo un concepto
sobredimensionado, que hace que en muchos casos se denomine inno-
vación a cualquier cambio o aspecto novedoso.

b. El segundo tiene que ver con los criterios y procedimientos que
se utilizan para identificar, recolectar y seleccionar innovaciones. En
general las instituciones no explicitan los criterios por los que conside-
ran dichas experiencias como tales, “dando la sensación de que se se-
leccionan aquellas que son consideradas innovadoras por quienes
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informan o las ejecutan”. Señalan, así mismo, que en algunas bases de
datos existe un buen número de experiencias que al analizarlas no son
innovaciones sino simples mejoras del sistema e incluso de planteamien-
tos muy tradicionales y conservadores.

c. Un tercer problema se relaciona con la forma de registro de las
innovaciones y su difusión. No existe en la región una base de datos
específica sobre innovación y muchas experiencias innovadoras no tie-
nen difusión más allá del contexto en que se desarrollan. Se señala que
incluso las más consolidadas no se socializan, o enfrentan serias limita-
ciones para su difusión e incorporación al círculo pedagógico de la co-
munidad educativa.

d. Un cuarto problema es la viabilidad de las innovaciones desde dos
dimensiones: por un lado, la experiencia innovadora en sí misma (su
continuidad y consolidación) y, por otro, su extensión y generalización.

e. Un quinto problema es la gran ausencia de procesos de evalua-
ción y seguimiento de las experiencias innovadoras. La gran mayoría
no se acompaña de un proceso de evaluación continua que permita in-
troducir los ajustes necesarios en el momento oportuno. No suelen es-
tablecerse criterios para evaluar la adecuación de la innovación y sus
impactos. En términos generales, no se evalúa de forma sistemática si
la innovación ha transformado la situación inicial, su capacidad de re-
solución de problemas, los impactos educativos y sociales que tuvo, la
adecuación de las estrategias o la resolución de conflictos, entre otros
aspectos.

f. Un sexto problema hace referencia a la ausencia de procesos de
investigación y sistematización de las innovaciones.

¿Generar la capacidad de innovar o transferir innovaciones?

Uno de los problemas señalados en el punto anterior, y que vale la
pena revisar con detenimiento, es el relacionado con la viabilidad de la
innovación –su posibilidad de continuidad y consolidación– y, por otra,
su capacidad de generalización a otros contextos. Este punto es de gran
importancia dado que una de las estrategias del Convenio Andrés Bello
en el campo de la integración es la transferencia de las mejores prácti-
cas, es decir, de aquellas que se consideren exitosas.

En su estudio: Estado del arte sobre las innovaciones educativas en
América Latina, las autoras señalan el debate que existe alrededor del
tema de generalizar y replicar experiencias:
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“Algunos autores, y muchos países, se sitúan en la perspectiva de
generalizar y replicar innovaciones que han resultado exitosas. Otros,
sin embargo, consideran que la innovación es un proceso autogenerado,
y que por lo tanto no tiene sentido importar o generalizar innovacio-
nes. De hecho ocurre que modelos o experiencias exitosas en ciertos
ámbitos fracasan en otros, porque (…), detrás de toda innovación hay
una determinada concepción de educación, y una historia y con con-
texto cultural que es preciso tener en cuenta”. Proponen, como un ca-
mino más adecuado al abordar el tema de la extensión de las
innovaciones, el lograr “que éstas se consoliden y tengan un impacto
en el sistema, y considerar la extensión no como réplica, sino como un
proceso que facilita las condiciones para que determinados proyectos o
experiencias innovadoras puedan iluminar el camino de otras” (Blanco
& Messina, 2000).

Igualmente señalan como situaciones que explican la falta de conti-
nuidad y consolidación de las innovaciones, las siguientes:

a. Las innovaciones son promovidas por instancias externas a las es-
cuelas; no suelen crearse las condiciones mínimas que permitan a los
docentes hacer suyos los cambios que se proponen.

b. Las innovaciones que surgen de los propios docentes y las escue-
las suelen interrumpirse por falta de condiciones adecuadas, dificultad
de acceso a recursos y falta de legitimidad por parte del sistema.

c. Las innovaciones que se promueven a partir de experiencias piloto, por
lo general, no respetan las peculiaridades y la historia del contexto donde éstas
tendrán que desarrollarse. Por otra parte, al momento de generalizar la in-
novación no es posible mantener las mismas condiciones –de acompañamien-
to o recursos, por ejemplo–, en que se desarrolló la experiencia piloto.

d. Las discontinuidades político-administrativas, la burocracia, la falta
de recursos materiales y humanos, y la situación y preparación de los
docentes.

e. En el caso de aquellas financiadas por organismos externos, mu-
chas suelen interrumpirse cuando finaliza la financiación.

f. Falta de procesos de asesoramiento, seguimiento y sistematización
de la innovación.

g. Falta de planificación adecuada de las etapas necesarias para pro-
mover cambios significativos en los tiempos necesarios.

Por su parte, el Proyecto Génesis sobre innovación escolar y cam-
bio social, realizado en Colombia por Rodrigo Parra Sandoval, Elsa
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Castañeda, Marina Camargo y Juan Carlos Tedesco (1997), planteó
un análisis crítico sobre la naturaleza misma de las innovaciones, que
cuestiona no solamente la posibilidad de transferirlas sino, además,
su capacidad de permanecer como tales. En el libro se referencia un
estudio realizado en Estados Unidos, en el que se concluye que casi
todas las innovaciones pedagógicas fracasan a largo plazo y señala
cómo, aún en aquellos casos en los que las innovaciones se desarro-
llan en situaciones en donde existen recursos materiales adecuados,
escasa burocracia y mayor grado de profesionalismo de los docen-
tes, también existe una tendencia al inmovilismo de la innovación,
“…lo que debería estimular la adopción de nuevos enfoques para
avanzar hacia una representación social sobre el cambio educativo
más cercana a la complejidad de las situaciones reales” (Tedesco et
al., 1997).

Al respecto, estos autores plantean que más importante que generalizar
las innovaciones mismas, de lo que se trata es de “generalizar la capacidad
de innovar” como mecanismo para evitar que la innovación se concentre
en pocos lugares y se convierta en patrimonio de un solo sector.

“El problema de una política de innovaciones no consiste en pro-
mover un mayor dinamismo educativo en general, sino: a) enfrentar la
necesidad de democratizar la capacidad de innovar; y, b) promover de-
terminados tipos de innovaciones, particularmente aquellas destinadas
a resolver los problemas más significativos desde el punto de vista de
una política educativa ligada a la transformación productiva con equi-
dad“ (Bravo, 1997).

Igualmente se señala que un aspecto central de las políticas de inno-
vaciones educativas es el fortalecimiento institucional. Al respecto se in-
dican como variables sobre las que es necesario incidir: a) la autonomía
institucional acompañada de la creación de redes y de una serie de ser-
vicios centrales de apoyo; b) la profesionalización de los docentes; y, c)
una política de incentivos materiales y simbólicos a las innovaciones y
a los innovadores.

Un planteamiento similar al de Bravo (1997) quien sostiene que:
“sería más pertinente generalizar la capacidad de innovar que la inno-
vación misma.” En esta línea, este autor propuso la necesidad de “ges-
tar y proyectar” una cultura de la innovación educativa, que “se inicia
aceptando en los países la existencia de importantes núcleos de educa-



3 PROGRAMA Innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología

[64]

dores que han gestado en su trabajo propuestas significativas, varias de
las cuales ya han sido incorporadas a las estrategias de transformación
y reforma educacional”.

INNOVEMOS: red regional de innovaciones educativas

para América Latina y el Caribe

La Red Regional de Innovaciones Educativas para América Latina y el
Caribe “Innovemos” se inscribe en el contexto del Proyecto Regional de
Mediano Plazo sobre Innovaciones Educativas, desarrollado por la Oficina
Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe
(Unesco/Orealc), en colaboración con el Convenio Andrés Bello (CAB).

Surgió a finales de 2000 a raíz del trabajo titulado: Estado del arte sobre
innovación educativa en América Latina, parte de cuyos resultados se han
referenciado en el punto anterior. Se la concibe como: “un espacio
interactivo y foro permanente de reflexión, producción, intercambio y
difusión de conocimientos y prácticas acerca de las innovaciones y el cam-
bio educativo, para contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad
de la educación en sus distintas modalidades y programas”.

Se creó como una red regional de redes nacionales que incluye ins-
tituciones de distinta naturaleza y ámbitos de competencia: escuelas y
programas educativos no formales, centros de investigación y promo-
ción educativa, ministerios de Educación, universidades y otros; distintos
niveles territoriales: regional, nacional, local; y diferentes áreas temáti-
cas: se han definido seis ejes de trabajo:

a. Desarrollo institucional.
b. Procesos de enseñanza y aprendizaje.
c. Desarrollo profesional.
d. Educación y trabajo.
e. Diversidad y equidad.
f. Educación y cultura.
Está coordinada por la Oficina Regional de Educación de la Unesco

(Santiago, Chile) y es financiada por el gobierno de España. El Conve-
nio Andrés Bello apoya la participación de sus países miembros y for-
ma parte del Consejo Coordinador Regional.

Cuenta, hasta la fecha, con la participación de catorce países, nueve
de ellos son signatarios del Convenio Andrés Bello: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México,
Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
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Su campo de trabajo es la educación de niños, jóvenes y adultos a
través de las modalidades formales y no formales, para garantizar apren-
dizajes de calidad a lo largo de toda la vida. Aspira a promover, asimis-
mo, el aprendizaje de los docentes y de las comunidades educativas en
las que tienen lugar las experiencias innovadoras.

La red Innovemos tiene los siguientes objetivos: a) construir de for-
ma permanente un marco de referencia compartido sobre la teoría y
práctica del cambio y la innovación educativa en la región, y sobre la
sistematización, investigación y evaluación de las innovaciones; b) pro-
mover la investigación, evaluación y sistematización de innovaciones en
diferentes temáticas y niveles educativos; c) potenciar la innovación en
las escuelas y programas educativos no formales, para desarrollar una
cultura de la innovación y la capacidad innovadora de los educadores y
otros profesionales de la educación; d) producir, intercambiar y difun-
dir conocimientos e información relevante sobre los procesos de cam-
bio y las innovaciones educativas; y, e) generar y dinamizar un espacio
de comunicación e intercambio entre docentes y otros profesionales de
la educación.

Entre las estrategias utilizadas por la Red se cuentan: a) producción
de conocimientos teóricos y prácticos a través de los procesos de inves-
tigación, sistematización y evaluación de las innovaciones; b) sistema-
tización, difusión e intercambio de conocimientos e información a través
de publicaciones, talleres y sitio web de la Red Innovemos; c) desarro-
llo de experiencias innovadoras concretas en escuelas y programas edu-
cativos no formales. Se identificarán y seleccionarán innovaciones en
curso y se realizará un acompañamiento técnico para consolidarlas y
sistematizarlas; y, d) formación a través de reuniones de reflexión e in-
tercambio y talleres de formación regionales y nacionales. Estos talle-
res serán de carácter presencial o virtual.

Como actividades están: a) poner en red el trabajo que realizan ha-
bitualmente las instituciones miembros, como parte de sus funciones;
b) la identificación, selección y registro de innovaciones de los diferen-
tes circuitos, y actualización permanente del sitio web; c) acompaña-
miento técnico a las escuelas y programas educativos no formales para
facilitar el desarrollo y sistematización de las innovaciones; d) realiza-
ción de procesos de sistematización, investigación y evaluación de las
experiencias innovadoras. En este sentido, se definirán proyectos
específicos para desarrollar innovaciones, investigaciones o evaluacio-
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nes en algunos temas concretos que sean una necesidad para los países
de la región; e) talleres regionales y nacionales de formación y reunio-
nes anuales de intercambio con las instituciones coordinadoras nacio-
nales; y, f) publicaciones anuales con experiencias innovadoras y
resultados de evaluaciones e investigaciones.

Líneas de cooperación en educación de la Organización de

Estados Iberoamericanos (OEI)

Dentro de su estrategia programática para el área de cooperación
educativa en el período 2003-2006, la OEI ha planteado entre sus lí-
neas de cooperación: las innovaciones en la escuela media, condición y
profesión docente, y administración y evaluación educativas. A conti-
nuación se presentan las estrategias y resultados esperados por la OEI
en estas líneas.

Innovaciones en la escuela media

La OEI viene desarrollando, desde el año 2001, proyectos
subregionales de educación media que tuvieron su origen en las mesas
de cooperación que esta organización realizó con los ministerios de
Educación. Estos proyectos tienen como foco de atención el centro
escolar de nivel medio-medio técnico, y sus ejes centrales son la
identificación, promoción e intercambio de experiencias innovadoras.

Entre las estrategias definidas dentro de esta línea programática para
el 2003-2006 se encuentran: a) la creación de redes subregionales de
cooperación horizontal entre escuelas, ministerios, organismos y espe-
cialistas; b) la discusión, el análisis y la construcción de interrogantes
que abran nuevas perspectivas en el debate sobre la identidad y las fun-
ciones de la escuela media y su relación con el mundo del trabajo; c) el
apoyo a los procesos de actualización y desarrollo curricular en diferen-
tes áreas del conocimiento; y, d) la continuidad y el fortalecimiento de
los proyectos subregionales de innovación en la educación media, que
permitan la transferencia y la sistematización de conocimientos entre
los distintos actores del sistema y el desarrollo de mecanismos para
identificar, promover e intercambiar las experiencias innovadoras.

Sobre tales propósitos, la OEI plantea: a) constituir redes iberoame-
ricanas de escuelas medias que se articulen a partir de espacios de tra-
bajo estables y de proyectos concretos, integrados por distintos actores
educativos; b) generar espacios para el debate, el análisis y el estudio en
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torno a los nuevos interrogantes de la escuela media; c) identificar, sis-
tematizar y difundir experiencias innovadoras; d) desarrollar proyectos
de pasantías de educadores, directivos, gestores y administradores en-
tre instituciones y/o programas educativos; e) brindar apoyo a los pro-
cesos de actualización y desarrollo curriculares en diferentes áreas del
conocimiento, tales como ciencias, matemáticas y tecnología; f) conti-
nuar con el respaldo a las olimpíadas y simposios iberoamericanos de
matemática; g) elaborar bancos de recursos “en línea” que incluyan
materiales e instrumentos que sirvan de apoyo a la tarea docente; y, h)
promover relaciones de cooperación con otras redes existentes.

Condición y profesión docente

Al respecto la OEI propone la elaboración de un Plan de coopera-
ción sobre formación y profesionalización docente en Iberoamérica, que
tendrá como referente tanto en las estrategias de diseño y construcción
como en las de desarrollo, el Plan de cooperación para el fortalecimiento
y extensión de la educación Inicial en Iberoamérica, trabajado por el
organismo durante los años 2001 y 2002: a) se actualizará la informa-
ción sobre la situación de la región en cuanto a la formación inicial y
continua de docentes, tanto curricular como institucional, y de las for-
mas de acceso a la profesión. Se abrirán espacios para la discusión acer-
ca de los saberes y conocimientos que debe manejar un docente en su
tarea y para la definición del perfil de los formadores de formadores; b)
se fortalecerán las estrategias de formación continua del profesorado, y
se pondrá especial énfasis en el análisis y discusión de los procesos y
estrategias de acompañamiento a los primeros años de desempeño pro-
fesional; y, c) se animarán espacios de debate acerca de las formas de
apropiación de los procesos de transformación por parte de los docen-
tes y de las estrategias institucionales impulsadas por las administracio-
nes en ese sentido con el objeto de orientar las políticas de cambio.

Sobre los anteriores propósitos la OEI plantea: a) actualizar, sistema-
tizar y difundir información y estudios sobre la situación de la región en
cuanto a la formación inicial y permanente de maestros y profesores, así
como de las diferentes modalidades de acceso a la docencia y a la carrera
docente; b) apoyar la construcción de redes para la elaboración y ejecu-
ción de proyectos compartidos, fundamentalmente con áreas de forma-
ción y capacitación docente de los ministerios e instituciones de formación
docente; c) generar espacios para el intercambio y la discusión sobre los
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saberes comprometidos en la práctica docente en los que participen dis-
tintos actores: docentes en ejercicio, directivos, supervisores/inspectores
del área, universidades y formadores de docentes; d) promover y difun-
dir iniciativas innovadoras en lo referente a modalidades de capacitación;
dispositivos, metodologías y recursos; estrategias de acompañamiento de
los primeros desempeños profesionales; pasantías focalizadas, entre otras;
y, e) identificar, producir y difundir materiales que permitan generar con-
diciones para un impacto real en las prácticas escolares que, además, sir-
van de insumos para orientar cambios curriculares y estrategias de
formación continua del profesorado.

Administración y evaluación educativa

Con relación a las iniciativas en evaluación educativa, la OEI plan-
tea dar continuidad a la línea de fortalecimiento institucional de las ins-
tancias reconocidas como sistemas nacionales de evaluación y de
información educativa, mediante el desarrollo de proyectos de coope-
ración técnica.

Por otro lado, persigue ofrecer una apertura temática y metodológica
de la evaluación en sus diferentes ámbitos de aplicación: en educación,
con la incorporación de la evaluación institucional, del desempeño do-
cente, curricular, de los aprendizajes; en políticas sociales, con la inclu-
sión de un espectro más amplio de áreas de atención; y, en el de proyectos
y programas, con la incorporación y tratamiento de metodologías más
específicas de evaluación, seguimiento y monitoreo.

Con tales propósitos la OEI propone: a) impulsar ofertas de forma-
ción virtual con el objeto de cooperar con los ministerios y demás ins-
tituciones educativas en la formación y el fortalecimiento de las
competencias necesarias para la evaluación y la administración educa-
tiva; b) desarrollar líneas editoriales en evaluación y administración que
abarquen diversos ámbitos de aplicación, metodologías y enfoques; c)
brindar cooperación técnica para el fortalecimiento de los sistemas na-
cionales de evaluación, y el desarrollo de prácticas de evaluación
institucional y del desempeño docente con miras a procesos de mejora
continua; d) diseñar una oferta de postgrado en evaluación de políticas
sociales con énfasis en educación, infancia y género; e) fomentar pro-
yectos contextualizados (análisis de las prácticas profesionales) en for-
mación de administradores educativos de distintos niveles y ámbitos; g)
apoyar técnicamente a las administraciones educativas con el fin de for-
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talecer sus unidades de trabajo (haciendo hincapié en los procesos de
descentralización); h) generar ámbitos de debate, de intercambio de
experiencias y de estudios con diferentes actores: docentes, directivos,
supervisores/inspectores, administradores, representantes sindicales,
instituciones académicas, entre otros, con el objeto de constituir redes
de cooperación; e, i) realizar estudios y trabajos de campo sobre la ges-
tión de innovaciones en los centros escolares.

Innovaciones educativas en ciencia y tecnología

y política regional y mundial

En la Reunión Hemisférica de Ministros de Ciencia y Tecnología,
realizada en Cartagena, Colombia, en 1996, se señalaron como parte
de las acciones tendientes al fortalecimiento de la interfase entre cien-
cia, tecnología y desarrollo para los países, las siguientes, que están re-
lacionadas de manera directa con el tema educativo:

• Ciencia, tecnología y sociedad: a) fortalecer el intercambio de in-
formación y experiencias, así como el desarrollo de programas de co-
operación en ciencia y tecnología, que apoyen, entre otros, programas
innovadores en educación; b) incentivar en forma apropiada la difusión
y comprensión de la ciencia y la tecnología en los programas educati-
vos, sobre todo en la educación inicial, básica y media, con el ánimo de
promover una actitud innovadora en los jóvenes; c) facilitar el intercam-
bio de información relacionada con diferentes enfoques de política y con
las “mejores prácticas” en los programas de intervención social, median-
te el establecimiento de un banco de datos regional con información
sobre programas de mejoramiento social en los países de la región.

• Desarrollo y aplicación de tecnologías de información: a) estimu-
lar una amplia difusión de los resultados de la investigación en diferen-
tes campos mediante el uso intensivo de las nuevas tecnologías de
información, y a través de la creación de bancos de datos; b) fomentar
el desarrollo a nivel regional de iniciativas para aplicar las tecnologías
de información a la salud, la educación y la satisfacción de las necesida-
des humanas básicas.

Por otra parte, durante el Foro Mundial por la Educación, celebra-
do en Dakar, en abril de 2000, se trabajó alrededor de los avances rea-
lizados desde la reunión de Jomtien, en 1990, y en cuatro temáticas
centrales que permitieron construir la nueva agenda mundial del pro-
pósito de educación para todos: a) el mejoramiento de la calidad y de la
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equidad en la educación para todos; b) la utilización eficiente de los
recursos educativos; c) la cooperación con la sociedad civil para alcan-
zar los objetivos sociales por medio de la educación; y d) la promoción
de la educación para la democracia y el civismo.

Vale la pena, en el contexto de este Programa, revisar algunas de las
principales discusiones que en estas temáticas se dieron durante el Foro.

Respecto al tema de la calidad de la educación se hizo énfasis en la
necesidad de apoyar los procesos de mejoramiento de la calidad de la
educación, dado que mejorar las condiciones de acceso sin trabajar pa-
ralelamente en la calidad es “una victoria vacua”. Algunos de los aspec-
tos abordados dentro de este tema fueron: a) el papel de la tecnología
al servicio de la educación, en donde hubo consenso sobre la importante
función de las tecnologías de información en el desarrollo de una edu-
cación de calidad; b) la necesidad de encontrar estrategias de perfeccio-
namiento permanente de los docentes. Igualmente se señaló cómo es
posible lograr una educación de mejor calidad en el momento en que
los docentes estén motivados hacia su trabajo, y que esto se alcanza cuan-
do “se asigna a los docentes una función en la adopción de decisiones
pedagógicas y en la elaboración de planes para el mejoramiento esco-
lar”; y, c) la evaluación de los logros del aprendizaje, en donde se discu-
tió sobre la importancia de evaluar permanentemente los resultados y
de utilizar el apoyo internacional para crear capacidades locales y na-
cionales de evaluación continua.

Respecto al tema de la utilización eficaz de los recursos educativos
se señaló, entre otros aspectos, la necesidad imperiosa de encontrar
nuevas modalidades no solamente para incrementar los recursos que se
destinan a la educación, sino también para establecer nuevas alianzas con
posibles interlocutores, como el mundo de las empresas.

El tema de la educación para la democracia y el civismo hizo énfasis
en el importante papel de la educación, señalando que “se precisa una
conducción política ilustrada para asegurar que todos los niños reciban
una buena educación, no solo porque es su derecho sino porque son ciu-
dadanos informados los que mejor pueden resolver los apremiantes pro-
blemas sociales como la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la
enfermedad”.

Por su parte, en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el si-
glo XXI: Un nuevo Compromiso, realizada en Budapest, en julio de 1999,
se definió un Programa en pro de la Ciencia: marco general de acción,
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que contiene un conjunto de directrices para los países. Entre las que
se orientan específicamente al tema de la enseñanza de la ciencia y la
tecnología se encuentran:

a. La enseñanza de la ciencia y la tecnología es un imperativo estra-
tégico. Como parte de la educación en esta área los estudiantes debe-
rían aprender a resolver problemas concretos y a atender las necesidades
de la sociedad utilizando sus competencias y conocimientos científicos
y tecnológicos.

b. Los profesores de ciencia de todos los niveles y el personal que
toma parte en la enseñanza científica no formal deberían tener acceso a
una actualización permanente de sus conocimientos, con el fin de po-
der realizar su labor pedagógica de la mejor manera posible.

c. Para responder a los cambios que se producen en las necesidades
educativas de nuestras sociedades, los sistemas nacionales de educación
deberían renovar planes de estudio, metodologías y recursos, teniendo
en cuenta la igualdad entre los sexos y la diversidad cultural. En el pla-
no nacional e internacional se debería fomentar la investigación sobre
las necesidades de la educación científica y técnica, creando centros es-
pecializados en todo el mundo y fomentando la interconexión de los ya
existentes, gracias a la cooperación de la Unesco y otras organizaciones
internacionales competentes.

d. Las organizaciones no gubernamentales deberían desempeñar una
importante función en el aprovechamiento compartido de experiencias
relacionadas con la enseñanza de las ciencias y la educación científica.

e. Las instituciones de enseñanza deberían impartir una educación
científica básica a los estudiantes que no siguen una carrera científica.
Asimismo deberían brindar oportunidades de recibir una formación
permanente de carácter científico.

Por último, en la Primera Reunión Intergubernamental del Proyecto
Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Prelac-
Unesco), realizada en La Habana (Cuba), en noviembre de 2002, se
señalaron como focos estratégicos:

a. Los contenidos y las prácticas de la educación para construir sen-
tidos acerca de nosotros mismos, los demás y el mundo en el que vivi-
mos, que podrían concretarse, entre otros, a través de la revisión y
transformación de las formas de enseñar a aprender y la incorporación
de nuevas tecnologías y medios de comunicación en educación, en el
contexto de un proyecto pedagógico.
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b. Los docentes y el fortalecimiento de su protagonismo en el cam-
bio educativo para que respondan a las necesidades de aprendizaje de
los alumnos. Se sugieren como líneas de acción: el diseño de políticas
públicas que consideren cambiar de manera integral el rol del docente;
los incentivos a la creación de redes internacionales, regionales y na-
cionales de escuelas, alumnos y docentes que utilizan la Internet para
compartir experiencias y reflexiones sobre sus prácticas educativas; ca-
pacitación de docentes en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación; creación de redes de apoyo y centros de recursos, y fortale-
cer la participación de los docentes y de los gremios en la definición y
ejecución de las políticas educativas.

c. La cultura de las escuelas para que estas se conviertan en comuni-
dades de aprendizaje y participación.

d. La gestión y flexibilización de los sistemas educativos para ofre-
cer oportunidades de aprendizaje efectivo a lo largo de la vida. Dentro
de este punto se señala la importancia de contar con información rele-
vante, significativa y actualizada para la toma de decisiones razonadas
en educación; la construcción de un conjunto amplio de indicadores que
sirvan para tomar decisiones sobre políticas educativas; fortalecimien-
to de la investigación educativa, con la participación activa de los do-
centes. Igualmente se señala la importancia de involucrar a los docentes
en la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje proporcio-
nando instrumentos sencillos que le sirvan para comprender cómo se
desarrollan dichos procesos e introducir las modificaciones necesarias.

e. La responsabilidad social por la educación para generar compro-
misos con su desarrollo y resultados, que se logrará a través de la pro-
moción de una cultura de la evaluación, la mayor vinculación de las
empresas con los centros educativos, la responsabilidad de los medios
de comunicación para estimular la participación en educación, y el di-
seño de estrategias creativas tendientes a diversificar la captación de
recursos para educación.

2.2. Resultados de la Reunión de expertos de los países

del Convenio Andrés Bello

En el marco de las actividades emprendidas por la secretaría técnica
de los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello (Oncyt/CAB) para la definición de este Progra-
ma, se realizó en Bogotá, D.C., Colombia, los días 9 y 10 de octubre de
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2002, la Reunión de Expertos de los Países del Convenio Andrés Bello
en Popularización e Innovaciones en la Enseñanza de la Ciencia y la
Tecnología. El evento tuvo como objetivos los siguientes:

a. Establecer un diagnóstico del estado de la popularización e inno-
vaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

b. Determinar las estrategias que permitirán llevar a cabo un proce-
so unificado de popularización e innovaciones en la enseñanza de la cien-
cia y la tecnología, y difusión de mejores prácticas en los países del
Convenio Andrés Bello.

C. Contribuir a la elaboración de los planes nacionales de populariza-
ción e innovaciones de la enseñanza de la ciencia y la tecnología, y difu-
sión de mejores prácticas para los países del Convenio Andrés Bello.

Una primera lectura de los resultados3  de los talleres realizados en
esta reunió arrojó las siguientes conclusiones:

• Si bien ninguno de los países del Convenio Andrés Bello ha diseña-
do un plan o programa nacional de innovaciones en la enseñanza de la
ciencia y la tecnología propiamente dicho, en algunos de ellos actualmente
se empieza a llevar a cabo este proceso. Para estos países, entre los que se
cuenta Panamá, Perú y Venezuela, el objetivo de tales programas se diri-
ge al mejoramiento de la calidad de la educación en diferentes niveles, a
través de formación de docentes y al establecimiento de políticas nacio-
nales. En el caso de Venezuela se plantea, así mismo, que uno de los ob-
jetivos fundamentales de dicho Plan es lograr la cohesión entre el sistema
nacional de ciencia y tecnología y el sistema educativo.

• En otros países, como es el caso de Paraguay, Colombia y Ecua-
dor, no se está trabajando en el tema. Si bien existen iniciativas que sur-
gen o son apoyadas por los Oncyt o los ministerios de Educación, que
de una manera u otra se dirigen al mejoramiento de la calidad de la
educación en ciencias. De hecho, las reformas educativas llevadas a cabo
en Colombia y Paraguay han incluido de manera explícita la enseñanza
de la ciencia y la tecnología dentro de la propuesta curricular. Sin em-
bargo, en estos países se percibe la importancia de contar con planes o
programas nacionales en esta línea que permitan articular y definir ob-
jetivos comunes a los distintos esfuerzos que, desde diversas institucio-
nes, se realizan en esta rama.

• En la mayoría de los países del Convenio Andrés Bello las políti-
cas y programas son originados o impulsados por los organismos na-
cionales de ciencia y tecnología (Oncyt). En dos casos las propuestas y
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programas relacionados con innovaciones en la ciencia y la tecnología
son asumidos de manera directa por el Ministerio de Educación. Exis-
te un consenso sobre la necesidad de que los planes vinculen a los Oncyt
y a los ministerios de Educación como órganos rectores de una política
nacional sobre innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnolo-
gía, en directa articulación con los otros actores del sistema nacional de
ciencia y tecnología y del sistema educativo.

• En la mayoría de los países se identifica un importante trabajo que,
en el tema de apoyo a las innovaciones educativas en la enseñanza de la
ciencia y la tecnología, se realiza desde otras instancias distintas a los
Oncyt y a los ministerios de Educación, como es el caso de universida-
des, ONG, museos interactivos, entre otros. Igualmente es importante
valorar la gran cantidad de experiencias que son desarrolladas por los
maestros e instituciones educativas motu propio y que son bastante
numerosas y significativas.

• En el caso de Perú y Panamá los expertos señalan como proble-
mas que dieron origen a los planes: a) el escaso número de postulantes
a carreras científicas y tecnológicas; b) los altos índices de repitencia en
las carreras de ciencia y tecnología; c) los resultados de pruebas sobre
calidad de la educación; d) el temor y rechazo de los estudiantes hacia
las carreras científicas; y, e) el poco dominio de contenidos científicos
por parte de los educadores.

• Entre las estrategias contempladas en los programas y propuestas que
se desarrollan actualmente en el campo del fomento de las innovaciones
en la enseñanza de la ciencia y la tecnología se cuentan: a) participación
en procesos de evaluación de la calidad de la enseñanza de las ciencias
(nacional e internacional); b) construcción de estándares en ciencia; c)
programas para la formación de docentes en ciencia y tecnología; d) pro-
gramas de acompañamiento a los docentes en su trabajo en ciencia y tec-
nología; e) fomento de actividades dirigidas al intercambio de las
experiencias innovadoras en la enseñanza, realizadas por docentes e ins-
tituciones educativas; f) diseño de estrategias innovadoras que involucran:
enseñanza por problemas, estrategias de indagación en el aula y trabajo
por proyectos; g) articulación de los programas de educación formal en
básica y media, con experiencias de educación no formal (por ejemplo:
museos interactivos); h) producción de materiales educativos; i) dotación
de laboratorios; j) olimpiadas de física, química y matemáticas; y k) dota-
ción a las instituciones educativas de equipos de informática.
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• Para los expertos, la organización de planes o programas naciona-
les dirigidos a fomentar la innovación en la enseñanza de la ciencia y la
tecnología en la escuela básica y media se justifica a partir de: a) la ne-
cesidad de establecer acuerdos entre ministerios de Educación y los
Oncyt frente a las necesidades de formación de recurso humano en cien-
cia y tecnología; b) lograr la racionalización de recursos y esfuerzos y la
coordinación de diferentes instancias nacionales e institucionales que
trabajan en el tema; c) la necesidad de dar continuidad a los programas
por encima de las políticas coyunturales de los gobiernos o los intere-
ses de las instituciones; y, d) cambio cultural que incorpore el pensa-
miento científico y tecnológico para elevar el nivel de vida y afrontar
los retos de la modernidad y la globalización.

• En cuanto a las propuestas planteadas por los expertos para la or-
ganización de un programa regional dirigido de manera específica a
las innovaciones educativas en la enseñanza de la ciencia y la tecnolo-
gía se cuentan: a) promoción de políticas de desarrollo e integración
regional para el avance de la enseñanza de la ciencia y la tecnología;
b) buscar estrategias de sostenibilidad de los proyectos a través de la
articulación de los diferentes actores; c) definir, desde una perspecti-
va regional, una posición frente a temas como ¿por qué y para qué se
enseñan las ciencias? ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje en la
educación básica y media?; d) sistematización, investigación, evalua-
ción, difusión e intercambio de experiencias de innovación en la en-
señanza de la ciencia y la tecnología; e) organización de congresos
regionales y actividades conjuntas sobre el tema de innovaciones en
la enseñanza de la ciencia y la tecnología en la escuela básica y media;
f) formación de maestros en nuevas tendencias y estrategias
metodológicas para guiar los procesos de aprendizaje; g) creación de
centros de apoyo a los docentes en áreas de ciencia y tecnología; y, h)
creación de un centro de enlace regional.

2.3. Planteamiento de los problemas a solucionar

El problema central que aborda este Programa es la escasa incorpo-
ración de conocimiento científico y tecnológico en la cotidianidad de
las personas para mejorar su calidad de vida.

Una mirada transversal a los antecedentes y al diagnóstico en Améri-
ca Latina permite identificar siete grandes situaciones problema frente
al tema de las innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología:
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El primero hace referencia a la ausencia de una política nacional en
ciencia y tecnología que tome en cuenta la necesidad de la formación
en el tema desde la educación básica y media. Al igual que sucede con
la popularización de la ciencia y la tecnología, existe en los países del
Convenio Andrés Bello un reconocimiento de la importancia de gene-
rar una cultura científica y tecnológica en la población, razón por la cual
se definen y apoyan proyectos y programas en estos campos; sin em-
bargo, al no estar enmarcados dentro de unas políticas de Estado tie-
nen dificultad para lograr la permanencia, encontrar recursos para
asegurar su sostenibilidad e impactar sectores más amplios que aque-
llos donde se generan.

Un segundo problema tiene que ver con la falta de estrategias na-
cionales que pongan en contacto permanente las experiencias de inno-
vación en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, sus gestores, las
entidades que las apoyan y que ayudan a la difusión de resultados.

Un tercer problema es la falta de investigación, sistematización y
seguimiento a las experiencias de innovación en la enseñanza de la cien-
cia y la tecnología. Este problema, que hace referencia a la situación de
la innovación educativa en general, dificulta, como lo señalan Blanco
& Messina (2000), la construcción de unos referentes comunes para los
países del Convenio Andrés Bello sobre qué es la innovación, cómo se
desarrolla, qué elementos facilitan o dificultan su desarrollo, cuál es la
capacidad de la innovación para transformar el sistema educativo, para
permanecer como experiencia innovativa y para extenderse4  a nuevos
contextos.

Un cuarto problema es la ausencia de sistemas de evaluación de las
innovaciones en todas las áreas y, para el caso que nos ocupa, en la en-
señanza de la ciencia y la tecnología. Los países, los sistemas educati-
vos nacionales, los Oncyt y los mismos gestores carecen de herramientas
e indicadores de evaluación permanente que enriquezcan el desarrollo
de las innovaciones y den posibilidades de discusión y análisis para su
ejecución y fortalecimiento.

Un quinto problema es la falta de apoyo y sostenibilidad de las ex-
periencias innovadoras.

Un sexto problema es la débil formación de los educadores para la
innovación. Un elemento que aparece de manera constante es la pre-
ocupación por la calidad de la formación inicial y la formación perma-
nente de los docentes en las áreas de ciencia y tecnología. Sin embargo,
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es igualmente importante buscar estrategias que permitan pensar la
formación para la innovación.

El séptimo problema refiere a la necesidad urgente de incluir, como
un elemento dinamizador de procesos de mejoramiento de la calidad
de la educación, la reflexión sobre la utilización de las nuevas tecnolo-
gías.

En resumen, los problemas planteados se pueden concretar en los
siguientes puntos:

a. Falta de integración de las políticas nacionales en ciencia y tecno-
logía con las políticas educativas en lo relacionado con la formación de
niños y jóvenes para la ciencia y la tecnología.

b. Desarticulación, tanto en el ámbito nacional como regional, de
las acciones y programas que existen en torno a la innovación de la cien-
cia y la tecnología.

c. Falta de procesos de investigación y sistematización de las expe-
riencias educativas en ciencia y tecnología y de un marco conceptual
general sobre el tema de la innovación.

d. Falta de mecanismos de evaluación y seguimiento a los procesos
de innovación en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

e. Carencia de instrumentos que permitan dar apoyo y sostenibilidad
a las experiencias innovadoras.

f. Falta de formación de docentes en el campo de las innovaciones
en la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde una perspectiva
integracionista.

g. Poca inclusión de los desarrollos de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, en
la escuela básica y media.

2.4. Objetivo general

• El objetivo general del programa Innovaciones en la Enseñanza de
la Ciencia y la Tecnología es contribuir al fortalecimiento de las políticas
sobre popularización de la ciencia y la tecnología en la población infantil
y juvenil de los países signatarios del Convenio Andrés Bello, a través del
apoyo, el fomento y la difusión de estrategias innovadoras en la enseñan-
za-aprendizaje (que apunten a una visión social de la ciencia y la tecnolo-
gía como estrategia de desarrollo de los pueblos) y del fortalecimiento de
una cultura de la innovación educativa con una perspectiva integracionista,
en las comunidades, las instituciones educativas y los educadores.
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2.5. Objetivos específicos

• Establecer mecanismos de cooperación, articulación y encuentro
permanente entre los diferentes colectivos que trabajan en innovacio-
nes educativas para la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

• Diseñar e implementar procesos de evaluación y acompañamiento
a experiencias nacionales significativas como innovaciones en la ense-
ñanza de la ciencia y la tecnología.

• Fomentar el desarrollo de procesos de investigación y sistematiza-
ción de experiencias de innovación en la enseñanza de la ciencia y la
tecnología, tendientes a producir conceptualización sobre las mejores
prácticas y marcos de referencia comunes a los países del Convenio
Andrés Bello.

• Apoyar procesos de formación de innovadores en la enseñanza de
la ciencia y la tecnología dentro de un marco que tome en cuenta, ade-
más de los desarrollos conceptuales internacionales, los procesos de
investigación generados dentro de los países miembros del Convenio
Andrés Bello.

• Apoyar la construcción de políticas nacionales dirigidas a impulsar
el desarrollo de búsquedas innovativas para la enseñanza de la ciencia y
la tecnología, con miras a mejorar la calidad de la educación básica y
media.

• Fomentar el desarrollo de experiencias que utilicen las nuevas tec-
nologías de información y comunicación como elementos esenciales en
la ejecución de propuestas innovadoras y creativas en la enseñanza de
la ciencia y la tecnología.

2.6. Resultados esperados

Como resultados de la ejecución de este Programa se esperan:
• Políticas públicas nacionales y supranacionales concertadas entre

los países del Convenio Andrés Bello, que permitan el fortalecimiento
de programas nacionales de innovación en la enseñanza de la ciencia y
la tecnología y su articulación con programas de educación no formal
en este mismo campo.

• Articulación nacional y regional entre instituciones, grupos de in-
vestigación, grupos escolares (escuelas, maestros y alumnos) que traba-
jan en el desarrollo de propuestas de innovación en la enseñanza de la
ciencia y tecnología.
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• Creación de un sistema regional permanente de evaluación y se-
guimiento de experiencias de innovación en la enseñanza de la ciencia
y la tecnología.

• Realización de proyectos de investigación regional sobre innova-
ciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, que contribuyan a
la creación de marcos de referencia conceptual.

• Procesos de difusión permanente a través de la Red cab/Oncyt/Otras
instituciones, de los resultados de las investigaciones sobre innovaciones
en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, y de las mejores prácticas
desarrolladas por los distintos gestores que trabajan en el sistema.

• Generación y fortalecimiento de alianzas estratégicas con organis-
mos multilaterales para el desarrollo y ejecución de proyectos conjun-
tos en el marco de las líneas estratégicas del Programa.

2.7. Justificación

Para los países miembros del Convenio Andrés Bello es una necesi-
dad impostergable el fortalecimiento de la capacidad de trabajar unidos
en el desarrollo de propuestas que respondan a problemáticas comunes,
como una manera de racionalizar recursos, de aprender de experiencias
realizadas en contextos similares, de reconocerse en sus capacidades re-
gionales de producir conocimiento y de aportar, desde sus experiencias,
a la discusión que se realiza sobre el tema en los ámbitos internacionales.

La enseñanza de la ciencia y la tecnología en la educación básica y
media ha sido reconocida como una de las estrategias para el desarrollo
científico, tecnológico, cultural y social de los países del Convenio An-
drés Bello. Si bien en la totalidad de estos países existen diversas expe-
riencias en este campo, también es cierto que es muy poco lo que se sabe
sobre su aporte a los objetivos que se proponen. Esta ausencia de infor-
mación hace que en ocasiones se tomen decisiones erradas sobre inver-
sión de recursos, que no se apoye la continuidad de programas que
pueden ser muy importantes e innovadores para los países, o que se
desestime la necesidad de un trabajo coordinado para el logro de los
objetivos nacionales. Se ha insistido sobre la importancia de llevar a cabo
procesos de investigación, sistematización y evaluación que arrojen in-
formación con base en la cual, entre otros aspectos, apoyar el desarro-
llo y mejoramiento de las experiencias, identificar las prácticas que
responden de una manera más adecuada a los intereses nacionales, pro-
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mover la extensión de estas experiencias a otros países, y aportar a la
discusión internacional que se tiene actualmente sobre la populariza-
ción de la ciencia y la tecnología desde la perspectiva de los países del
Convenio Andrés Bello.

Es claro que los países del Convenio Andrés Bello necesitan, de
manera urgente, un sistema que les permita reconocer dónde están y
cuáles son los avances que se han obtenido para la región, y qué tipo de
estrategias son las más importantes. Igualmente necesitan construir
procesos a largo plazo que posibiliten identificar por qué se hace lo que
se hace y cuáles son las opciones que se tienen.

La definición del programa Innovaciones en la Enseñanza de la Ciencia
y la Tecnología, busca aportar a la construcción de un trabajo conjunto
en la educación básica y media en áreas de gran importancia para los
países del Convenio Andrés Bello, y al fortalecimiento de los progra-
mas y de las políticas nacionales, a partir de la creación de sinergias entre
los estamentos, autoridades y personas involucradas.

3 .  ESTRUCTURA DEL  PROGRAMA

3.1. Elementos básicos

Con base en los resultados del diagnóstico sobre innovaciones en la
enseñanza de la ciencia y la tecnología en los países del Convenio An-
drés Bello, en los problemas por solucionar y los objetivos señalados,
se plantean cuatro líneas o áreas de acción que se detallan en el nume-
ral 3.2 de este documento.

Las cuatro líneas o áreas de acción del Programa se realizarán to-
mando en cuenta los siguientes ejes transversales:

a. El fortalecimiento de las políticas de Estado en el campo de las
innovaciones educativas en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, y
la participación de los docentes y de los sectores productivos y empre-
sariales en su definición.

b. El fomento de la investigación como herramienta privilegiada para
la innovación y la formación de innovadores.

c. El desarrollo de la creatividad y la búsqueda de soluciones a pro-
blemas de los contextos en que se desarrollan las experiencias de inno-
vación.

d. El reconocimiento y aprovechamiento de los amplios núcleos de
maestros y maestras innovadores en la enseñanza de la ciencia y la tecno-
logía que existen en los países signatarios del Convenio Andrés Bello.



[81]

e. La valoración de los conocimientos propios de las comunidades y
de su capacidad de contribuir al desarrollo científico y tecnológico de
la sociedad.

f. El énfasis en los grupos poblacionales menos favorecidos y más
vulnerables (comunidades rurales, zonas urbano marginales, mujeres,
niños y jóvenes).

Para el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos que se deri-
ven de este Programa se tendrán en cuenta como criterios básicos:

a. La racionalización de recursos aprovechando: la capacidad insta-
lada que tienen los países, sus prioridades nacionales, y la experticia de
las sus instituciones nacionales (gubernamentales y no gubernamenta-
les) que trabajan en el tema.

b. La corresponsabilidad de las instituciones y la sociedad en su con-
junto en el tema de la asunción ciudadana de la ciencia y la tecnología
(tanto en el desarrollo de programas como en su financiamiento), y la
articulación con el sector productivo y las universidades.

c. La articulación constante entre los centros de educación formal,
no formal e informal con miras a una más rápida asunción de la ciencia
y la tecnología por parte de niños, niñas y jóvenes.

d. Aprovechamiento de sinergias, planes, experiencias, redes, organi-
zadas por otras entidades multilaterales, de cara a un trabajo mancomu-
nado, caso específico Unesco (Red Innovemos), OEI Y NAM S & T.

3.2. Líneas o áreas de acción prioritaria

Se definen como líneas o áreas de acción prioritaria del programa
Innovaciones en la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología las siguientes:

a. Fortalecimiento de redes de articulación e intercambio nacional y
regional entre entidades gubernamentales y no gubernamentales que
trabajan en innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología
en la región.

b. Investigación y evaluación de las experiencias y los programas
nacionales más importantes en innovaciones en la enseñanza de la cien-
cia y la tecnología.

c. Difusión y apoyo a las mejores prácticas en el campo de las inno-
vaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

d. Formación de talento humano en innovaciones en la enseñanza
de la ciencia y la tecnología desde una perspectiva integracionista.
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Fortalecimiento de redes de articulación e intercambio nacional y

regional entre entidades gubernamentales y no gubernamentales que

trabajan en innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología en

la región

Se lo concibe como elemento fundamental para la construcción y el
aprovechamiento práctico de políticas nacionales y supranacionales en
el campo de las innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnolo-
gía. El fortalecimiento de las redes de articulación e intercambio se di-
rige a facilitar el encuentro permanente de los diversos actores
relacionados con el tema y a promovier la capacidad para producir co-
nocimiento.

El fortalecimiento de las redes de articulación e intercambio nacio-
nal y regional debe promover:

a. El uso y enriquecimiento de las redes regionales de alumnos, es-
cuelas y docentes que utilicen la Internet, compartir las experiencias
exitosas y reflexionar sobre prácticas pedagógicas innovadoras en la
enseñanza de la ciencia y la tecnología.

b. La organización, actualización y manejo de una base de datos re-
gional sobre innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

c. El establecimiento de redes de apoyo a los docentes para la ense-
ñanza innovadora de la ciencia y la tecnología.

d. El acompañamiento entre los países del Convenio Andrés Bello y
el seguimiento a proyectos conjuntos realizados en este campo.

Investigación y evaluación de las experiencias y los programas nacionales

más importantes en innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la

tecnología

Una acción prioritaria de este Programa es la investigación, sistema-
tización y evaluación de las experiencias innovadoras en la enseñanza
de la ciencia y la tecnología que se registran en los países del Convenio
Andrés Bello. Estos proyectos de investigación, realizados de manera
conjunta por equipos de los diferentes países, brindarán una visión re-
gional sobre las mejores prácticas en ciencia y tecnología, sus tenden-
cias, las condiciones que favorecen el éxito o el fracaso, el tipo de
materiales que utilizan, su efectividad en la promoción de competen-
cias para la ciencia y tecnología en los niños y los jóvenes, su
sostenibilidad, entre otras. Esta investigación y evaluación externa y de
carácter regional de los programas permitirá:
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a. Establecer un marco teórico y metodológico consensuado sobre
innovaciones educativas, específicamente en lo pertinente a la enseñan-
za-aprendizaje de la ciencia y la tecnología.

b. Enriquecer las propuestas y propiciar la participación de los paí-
ses y de los gestores de los proyectos en la discusión mundial sobre el
tema.

c. Dotar de contenidos integracionistas a las propuestas de forma-
ción de docentes innovadores en la enseñanza de la ciencia y la tecno-
logía de los países del Convenio Andrés Bello.

d. La construcción de criterios objetivos que guíen la validación y el
apoyo a las mejores prácticas y la asignación de recursos para los países
del Convenio Andrés Bello.

e. Aportar a la construcción de indicadores regionales sobre inno-
vaciones en enseñanza de la ciencia y la tecnología.

Difusión y apoyo a las mejores prácticas en el campo de innovaciones en

la enseñanza de la ciencia y la tecnología

Esta línea estratégica se dirige a facilitar la sistematización y difu-
sión de experiencias, y a el apoyar a procesos de consolidación y exten-
sión dentro de los países del Convenio Andrés Bello. Retomando las
propuestas señaladas se pretende que, más que proponer procesos de
transferencia de las mejores prácticas, se apoye la movilidad de
innovadores entre distintas experiencias del mismo tipo, facilitando el
intercambio de aprendizajes y promoviendo la construcción conjunta
de caminos y propuestas de trabajo. Se prestará especial atención a in-
novaciones que fomenten:

a. La utilización creativa de nuevas tecnologías y medios de comu-
nicación en la enseñanza-aprendizaje de la ciencia y la tecnología.

b. El desarrollo de la creatividad y la búsqueda de soluciones
innovadoras a problemas de los contextos en que se desarrollan las ex-
periencias.

c. El aprovechamiento de saberes y procesos tecnológicos propios
de las comunidades en las que se desarrollan.

d. La relación entre educación básica y media y el sector pro-
ductivo.

e. La investigación y la innovación tecnológica como elementos prio-
ritarios.
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Formación de talento humano desde una perspectiva integracionista

El proceso de formación de formadores en el campo de las innova-
ciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología tiene en cuenta como
ejes básicos:

a. La importancia de la investigación como estrategia de cambio e
innovación educativa. Los cambios y transformaciones en la educación
sólo son posibles en la medida en que se reconozca su necesidad por
parte de los actores. Un medio privilegiado para lograr este proceso es
dotar a los educadores de herramientas propias de la investigación que
les permitan indagar su realidad y la realidad escolar y, desde esta pers-
pectiva, plantear procesos de transformación.

b. Las nuevas tecnologías y los medios de comunicación como he-
rramientas fundamentales en la enseñanza-aprendizaje de la ciencia y
la tecnología.

c. El acompañamiento permanente a los docentes.
d. Una visión integracionista que permita mirar las innovaciones

en la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde una perspectiva re-
gional.

3.3. Gestión

Este programa Innovaciones en la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnolo-
gía en los países del Convenio Andrés Bello se concreta en las líneas o áreas
de acción señaladas anteriormente. Su ejecución corresponde al traba-
jo conjunto entre la secretaría técnica de los organismos nacionales de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, los expertos
de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones y los expertos de los siste-
mas nacionales de ciencia, tecnología e innovación (SNCTI) de los
países del Convenio Andrés Bello que laboran en innovaciones en la
enseñanza de la ciencia y tecnología.

La dirección internacional se hará a través de la secretaría técnica de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países del Con-
venio Andrés Bello (Oncyt/CAB). La dirección nacional se realizará a
través de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt), las
entidades nacionales competentes en innovaciones en la enseñanza de
la ciencia y la tecnología, las secretarías nacionales y los comités nacio-
nales del Convenio Andrés Bello.

La coordinación técnica estará conformada por la Coordinación del
Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello y los coordi-
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nadores nacionales de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones designa-
dos por las altas autoridades de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello.

La gestión del Programa se hará a través de las Áreas de Educación
y de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello, esta última como
secretaría técnica de los organismos nacionales de ciencia y tecnología
(Oncyt). Igualmente involucrará a los Oncyt de los países miembros en
la coordinación nacional de los procesos de diseño, ejecución, segui-
miento y evaluación de los proyectos resultantes de las líneas o áreas de
acción acordadas por las altas autoridades de los Oncyt y los ministros
de Educación de los países signatarios. Para la gestión de este Progra-
ma el Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello traba-
jará en el establecimiento y consolidación de la Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones, en el marco del Sistema Regional de Innovación, Cien-
cia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello (Sricab).

Otro elemento esencial para la gestión de este Programa es el tra-
bajo con las agencias internacionales de desarrollo. El Área de Ciencia
y Tecnología del Convenio Andrés Bello trabajará en el establecimien-
to de alianzas estratégicas en temáticas de interés común, caso específico
de la Unesco/Orealc (Red Innovemos) y la OEI.

3.4. Modalidades de participación de los organismos nacionales de ciencia y

tecnología (Oncyt)

Los organismos Nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) serán los
órganos rectores, en cada país, del programa Innovaciones en la Enseñanza
de la Ciencia y la Tecnología. A través de ellos se coordinarán los procesos
de ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos resultantes de
las líneas o áreas de acción acordadas por los Ministros y máximas au-
toridades de ciencia y tecnología y los Ministros de Educación de los
países del Convenio Andrés Bello. Es importante señalar que estos pro-
cesos pueden ser llevados a cabo directamente por los Oncyt o por en-
tidades designadas por éstos y contarán con el apoyo técnico de las Áreas
de Educación y Ciencia y Tecnología del CAB. Igualmente los Oncyt
propugnarán por un trabajo coordinado entre los diferentes organismos
gubernamentales y no gubernamentales comprometidos en la asunción
ciudadana de la ciencia y la tecnología.

En cada Oncyt participarán técnicamente los expertos designados
oficialmente por las altas autoridades para conformar la Red CAB/
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Oncyt/Otras instituciones, quienes conjuntamente tomarán parte en las
actividades respectivas, según las líneas o áreas de acción que se deta-
llan en este documento.

El Programa estará financiado: en el ámbito nacional, con los recur-
sos económicos aportados por cada Oncyt; a escala internacional, con
recursos del Convenio Andrés Bello y otros organismos internaciona-
les con los cuales se establezcan alianzas estratégicas.

3.5. Tiempo para la ejecución

Se propone como tiempo para la realización de este Programa el
período diciembre de 2003 a diciembre de 2010. Posteriormente debe
ser revisado y ajustado de manera consensuada entre los países signata-
rios del Convenio Andrés Bello.

3.6.  Evaluación de impacto

La evaluación de impacto del programa Innovaciones en la Enseñanza
de la Ciencia y la Tecnología debe ser asumida como un proceso perma-
nente en dos vías: una, el cumplimiento de los compromisos nacionales
dos, el cumplimiento de los objetivos regionales (que trascienden la suma
de los países del Convenio Andrés Bello). Se involucrará a los Oncyt y
a las otras entidades nacionales en un proceso de seguimiento y evalua-
ción conjunta del Programa. Los indicadores de evaluación se definirán
a partir de las líneas o áreas de acción aprobadas por los expertos de los
países del Convenio Andrés Bello, sin embargo, se plantean inicialmente
los siguientes:

LÍNEAS O ÁREAS DE ACCIÓN INDICADORES

1. Fortalecimiento de redes de ar-
ticulación e intercambio nacional y
regional entre entidades guberna-
mentales y no gubernamentales que
trabajan en innovaciones en la ense-
ñanza de la ciencia y tecnología en la
región.

1. Se han vinculado las principales expe-
riencias innovadoras desarrolladas en los paí-
ses del Convenio Andrés Bello a la Red
Innovemos y a la Red CAB/Oncyt/Otras ins-
tituciones, del Sistema Regional de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello (Sricab).

2. Se han suscrito al menos dos acuerdos de
cooperación o alianzas estratégicas con enti-
dades multilaterales, para el desarrollo de pro-
gramas conjuntos en proyectos o actividades
relacionadas con las líneas prioritarias del Pro-
grama.



[87]

3.7. Actividades de difusión

Uno de los procesos permanentes del programa Innovaciones en la
Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología será la difusión de sus activi-
dades. Esta difusión se realizará a través de las siguientes vías5 (ver tabla
en la página siguiente):

LÍNEAS O ÁREAS DE ACCIÓN INDICADORES

2. Investigación y evaluación de las
experiencias y los programas nacio-
nales más importantes en innovacio-
nes en la enseñanza de la ciencia y la
tecnología.

1. Se cuenta con una investigación regional
sobre los principales programas para la inno-
vación en la enseñanza de la ciencia y la tec-
nología, en la que participan al menos cinco
países del Convenio Andrés Bello,

2. Con base en los resultados de la inves-
tigación se habrá construido un sistema de
indicadores para la evaluación de la calidad de
programas y experiencias innovadoras en la
enseñanza de la ciencia y la tecnología en los
países del Convenio Andrés Bello.

3. Difusión y apoyo a las mejores
prácticas en el campo de las innova-
ciones en la enseñanza de la ciencia
y la tecnología.

1. Se ha promovido una estrategia de apo-
yo, acompañamiento y difusión regional de al
menos cinco mejores prácticas en innovacio-
nes en la enseñanza de la ciencia y la tecnolo-
gía.

2. Se han transferido al menos cinco mejo-
res prácticas en innovaciones en la enseñanza
de la ciencia y la tecnología a la mayoría de los
países del Convenio Andrés Bello.

4. Formación de talento humano
desde una perspectiva integracio-
nista.

1. Se han capacitado y formado al menos
100 formadores pertenecientes a los países del
Convenio Andrés Bello, en el tema de inno-
vaciones en la enseñanza de la ciencia y la tec-
nología con una perspectiva integracionista.
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ACCIONES TIPO DE OBJETIVO
COMUNICACIONAL

AUDIENCIA
PRIMARIA

AUDIENCIA
SECUNDARIA

NIVEL DE
COMUNICACIÓN

MECANISMO
O MEDIO

ENTIDADES O
GRUPOS SOCIALES

INTEGRADOS
Comunica-
ciones con
los Oncyt

Informativo
Regulador

Autoridades
de los Oncyt

Equipo de
gestores

Interpersonal
Regional

Misivas
Correos
electrónicos

CAB
Oncyt

Foros de
discusión

Persuasivo
Integrador
Informativo
Formativo

Entidades
nacionales
que trabajan
en innova-
ciones en la
enseñanza
de C&T
Expertos
Gestores

Equipo
coordinador
de proyectos
de los Oncyt

Grupal
Regional

BSCW CAB
Oncyt
Ministerios
Universidades
Entidades
nacionales que
trabajan en
Innovaciones en
la enseñanza de
C&T
Otras institucio-
nes

Encuentros Formativo Entidades
nacionales
que trabajan
en innova-
ciones en la
enseñanza
de C&T
Expertos
Gestores

Población en
general

Grupal
Regional

Encuentros
regionales
Ferias y
eventos
regionales

CAB
Oncyt
Ministerios
Universidades
Entidades
nacionales que
trabajan en
innovaciones en
la enseñanza de
C&T

Teleconfer
encias

Informativo
Persuasivo
Integrador

Entidades
nacionales
que trabajan
en innova-
ciones en la
enseñanza
de C&T
Comunidad
científica
CAB

Docentes e
investigadores
de los países
CAB

Masiva
Regional

Canales
dedicados
vía satélite

CAB
Oncyt
Ministerios
Universidades
Otras institu-
ciones

Programas
televisivos

Informativo Comunidad
en general
de los países
CAB

Entidades
nacionales que
trabajan en
innovaciones
en la enseñan-
za de C&T
Comunidad
científica CAB
Docentes e in-
vestigadores de
los países CAB

Masiva
Panregional
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1 Algunos de los resultados de
este trabajo se encuentran
referenciados en el siguiente punto,
dedicado a las innovaciones
educativas en los países del
Convenio Andrés Bello.

2 La Red Innovemos cuenta
actualmente con la participación de
trece países, entre ellos nueve de los
diez que son signatarios del
Convenio Andrés Bello.

3 Los resultados globales se
encuentran en el documento:
Memorias de la Reunión de
Expertos de los Países del Convenio
Andrés Bello en Popularización e
Innovaciones en la Enseñanza de la
Ciencia y la Tecnología,
Bogotá,D.C., CAB, 2002.

4 Se toma aquí la propuesta
hecha por Blanco & Messina
(2000), en el sentido de que más
allá de procurar generalizar la
innovación, en el sentido
tradicional de réplica en otros
contextos, lo que se buscaría es el
fortalecimiento de la innovación
de manera que su experiencia sirva
de base para el desarrollo de
nuevas experiencias innovadoras.

5 Tomado del Programa Redes
en Ciencia y Tecnología en los
países del Convenio Andrés Bello.
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INTRODUCCIÓN

La puesta en marcha, por parte de los países del Convenio Andrés
Bello, del programa Innovación y Gestión Científico Tecnológica para
el Desarrollo, responde a la necesidad de generar el compromiso y ar-
ticulación de líderes y dirigentes de los sectores políticos, empresaria-
les, sociales y académicos, con los procesos de innovación tecnológica
como componente central en el logro de sociedades más competitivas
e incluyentes tanto en lo económico como en lo social.

Entre los criterios o principios fundamentales que orientan las ac-
ciones de este Programa se resalta la necesidad de impulsar los proce-
sos de intercambio y aprendizaje entre los diferentes países, con base
en un enfoque definido no sólo por variables económicas, sino también
por elementos ambientales, culturales y sociales.

Para las autoridades de ciencia y tecnología de los países del Conve-
nio Andrés Bello, la innovación tecnológica constituye uno de los fac-
tores esenciales en la construcción de mejores oportunidades
empresariales, pero también para el logro de sociedades más equitati-
vas. El Programa propende por el impulso de los procesos de innova-
ción y gestión tecnológica en los sectores productivos que nos permitirán
un mayor juego en el contexto internacional, y que contribuirán al
mejoramiento de los ingresos per cápita y a la generación de mayor bien-
estar y calidad de vida para los habitantes.

En términos de políticas, estrategias y mecanismos, este Programa
apunta a promover la cooperación para la modernización del sector
productivo, la democratización de la innovación y el fortalecimiento de
la gestión científico tecnológica bajo el enfoque de los denominados
sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación (SNCTI).

Frente al proceso de globalización sin precedentes que estamos con-
frontando, los países del Convenio Andrés Bello entienden la necesi-
dad de estrechar la cooperación y la integración regional en torno a las
prácticas nacionales y regionales que afectan la innovación, la
competitividad y el bienestar de nuestros pueblos.

La potencialidad de este Programa para aportar en los procesos
de integración regional que el Convenio Andrés Bello ha venido im-
pulsando, es por tanto otro elemento fundamental. La innovación
tecnológica, junto a otros como el ambiental, es uno de los campos
claves para fortalecer el proceso de integración o regionalización en
América Latina, en la medida que a través de ellos se definen los
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niveles de autonomía, desarrollo sustentable y equitativo de estos
países.

Igualmente, se parte del principio de acción según el cual se buscará
el diseño de modelos propios, lo que no implica desconocer los proce-
sos de otros contextos, sino propender por el logro de mayor autono-
mía y acciones más pertinentes para nuestros países, que se traduzcan
en incrementos de la capacidad regional, preservando, eso sí, la
interacción y aprendizaje de las experiencias obtenidas en paises
industrializados.

Dada la interdependencia de los procesos de innovación y la gestión
científica y tecnológica con asuntos como la formación de recurso hu-
mano, la prospectiva, las redes, entre otros, se reconoce la necesidad de
velar por su articulación sistémica con los otros siete programas que
forman parte del Plan de Acción Conjunta del Convenio Andrés Bello
(2003-2010), bajo el interés de aportar a la construcción de una visión
regional de futuro y al acceso de amplias capas de la población a los
beneficios del conocimiento científico y la innovación tecnológica.

leonardo pineda serna, alfredo pezo
y expertos de los países cab
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1. SÍNTESIS DEL PROGRAMA

1.1 Dirección

• Internacional: secretaría técnica de los organismos nacionales de cien-
cia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello (Oncyt/CAB).

• Nacional: organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt),
entidades nacionales competentes en innovación y gestión científico
tecnológica, secretarías nacionales del Convenio Andrés Bello (Sencab)
y comités nacionales del Convenio Andrés Bello.

1.2 Coordinación técnica

• Conformada por la Coordinación del Área de Ciencia y Tecnolo-
gía del Convenio Andrés Bello y los coordinadores nacionales de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones (designados por las altas autoridades de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello).

1.3 Organismos ejecutores

• Organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de cada uno
de los países del Convenio Andrés Bello, Red CAB/Oncyt/Otras insti-
tuciones, organismos de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología
e innovación de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en
el tema objeto del Programa.

1.4 Duración

• Diciembre de 2003 a diciembre de 2010.

1.5 Países participantes

• Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Para-
guay, Perú y Venezuela.

1.6 Resumen

El programa Innovación y Gestión Científica y Tecnológica para el Desa-
rrollo responde a la necesidad de contribuir al mejoramiento de las con-
diciones de productividad, competitividad, bienestar y superación de la
pobreza de los países del Convenio Andrés Bello, a través del fortaleci-
miento de los procesos de integración y de aprendizaje mutuo entre los
diversos actores que conforman el espacio cultural común.

El conjunto de acciones que el Programa contempla se orienta, por
una parte, a la innovación a nivel empresarial, fortaleciendo los pro-
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cesos de gestión tecnológica; por otra parte, atiende lo relacionado con
el fortalecimiento de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e
innovación (SNCTI) en cuanto se reconoce que la innovación es un
fenómeno de carácter colectivo y sistémico y que por tanto es funda-
mental trabajar en la articulación institucional del mismo y en la
interacción de los diversos actores y entornos que participan en la
misma.

El Programa tiene como objetivo general definir los mecanismos que
faciliten la innovación y gestión científica y tecnológica en los países del
Convenio Andrés Bello desde una perspectiva integracionista, facilitan-
do la transferencia de experiencias exitosas, el aprendizaje conjunto y
la unión de esfuerzos.

A partir del diagnóstico regional, el planteamiento de los principa-
les problemas a solucionar y los objetivos generales y específicos pro-
puestos, los participantes en la Reunión de Expertos en Innovación y
Gestión Científico Tecnológica para el Desarrollo (Bogotá, D.C., Co-
lombia, abril 7 y 8 de 2003) definieron para los países del Convenio
Andrés Bello, las siguientes líneas o áreas de acción prioritaria:

• Estrategias de competitividad frente a la política científica y tec-
nológica de los países del Convenio Andrés Bello.

• Mecanismos de promoción de la innovación y la gestión científica
y tecnológica en los países del Convenio Andrés Bello.

• Comercialización internacional de la innovación tecnológica:
parámetros de análisis frente a la competitividad internacional.

• Formación de recursos humanos para el fortalecimiento de las ca-
pacidades científicas y tecnológicas de los países del Convenio Andrés
Bello.

Como resultados principales de la ejecución de este Programa se
esperan los siguientes:

• Creación y desarrollo del subsistema Innovación y Gestión
Científico Tecnológica, en el marco del Sistema Regional de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello
(Sricab).

• Políticas y estrategias de innovación y gestión científico tecnoló-
gica, que en coherencia con las correspondientes políticas educativas
permitan mejorar los procesos de interacción universidad-empresa y
avanzar en la construcción de oportunidades productivas incluyentes
para amplias capas de la población.
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• Políticas y estrategias de innovación tecnológica y de comercio,
dirigidas a mejorar la situación competitiva del sector productivo de los
países del Convenio Andrés Bello y a fortalecer su posición y capacidad
de negociación como región (latinoamérica), en los mercados interna-
cionales.

• Generar espacios que posibiliten cooperar y replicar experiencias
exitosas adelantadas en nuestros paises en procesos de innovación y
transferencia tecnológica, mediante los cuales se contribuya al desarrollo
tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– y
en general a consolidar procesos de mayor impacto social.

• Mejores prácticas de las entidades de interfase en el campo de la
innovación y la gestión científico tecnológica seleccionadas, evaluadas
y transferidas entre los países del Convenio Andrés Bello.

• Estrategias subsectoriales específicas en el ámbito de conglomera-
do o de cadena productiva, en las cuales se identifiquen nichos de mer-
cado de alta tecnología en procesos, productos o servicios para promover
la creación de nuevas empresas de base tecnológica.

• Sistema de inteligencia competitiva en los países del Convenio
Andrés Bello, que les permita hacer referenciación permanente de la
evolución de las mejores prácticas sobre innovación y gestión científico
tecnológica para mantenerse competitivos.

• Mejoramiento de los sistemas de información industrial y tecno-
lógica de apoyo al Programa.

2 .  DESCRIPC IÓN DEL  PROGRAMA

2.1. Antecedentes y estado de la situación en los países

del Convenio Andrés Bello

En esta sección, se delinea en primer lugar una perspectiva teórica de
referencia o marco conceptual básico para el programa Innovación y Ges-
tión Científica y Tecnológica para el Desarrollo. Se trata, solamente, de sentar
los fundamentos y no de agotar la reflexión conceptual sobre el tema.

La perspectiva que adopta el Programa se ubica en la denominada
corriente “neo-schumpeteriana”, la cual recoge varias contribuciones
que conciben la innovación desde una pespectiva sistémica y colectiva,
así como la teoría evolutiva y los aportes sobre capacidades tecnológi-
cas en países en vías de industrialización1 .

Siguiendo a Schumpeter, el término “innovación” puede aplicarse a
un amplio rango de actividades. Por una parte, se aplica a la innovación
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tecnológica empresarial (productos, procesos o servicios comercializables,
tecnológicamente nuevos o significativamente mejorados); también se
aplica a la innovación social o institucional (nuevos servicios o institucio-
nes sociales en áreas como la salud, la educación, la recreación pública,
entre otros); la innovación de mercados (apertura o conquista de nuevos
mercados); la innovación de insumos y materias primas (la obtención de
nuevas fuentes de suministro de materias primas o bienes semi-elabora-
dos), y la reorganización de una industria.

Así mismo, se entiende que la innovación solamente se produce cuan-
do el producto, proceso, servicio, entre otros, tiene un efecto o impac-
to comercial, productivo, o social; es decir, cuando la idea o invención
rebasa su alcance estrechamente científico o tecnológico y realiza su
potencial, transformando de alguna manera su entorno económico,
social, ambiental, cultural o político.

Además, desde esta perspectiva, la innovación es un proceso social
sistémico y dinámicamente complejo. Su comprensión exige abando-
nar los modelos simples y lineales que estuvieron tan en boga hace unos
años. A partir de los desarrollos de las corrientes antes mencionadas se
entiende que la dinámica y densidad de las interacciones entre los di-
versos actores y agentes de la ciencia, la tecnología y la innovación, son
el sustrato para garantizar la innovación en los diversos ámbitos y cons-
tituyen los denominados sistemas nacionales de ciencia, tecnología e
innovación (SNCTI).

Esta concepción actual de los procesos de innovación tiene, obviamen-
te, significativas implicaciones para la gestión de oportunidades de inno-
vación y para la gestión de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología
e innovación. Quizás la más elemental es que ella misma constituye un
sistema complejo de actividades y procedimientos, que implica una ac-
ción proactiva de parte de autoridades, gobiernos, investigadores, empre-
sarios, para la identificación de las trayectorias locales, las necesidades de
innovación y las particularidades políticas e institucionales.

La relación entre los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e

innovación y la gestión científica y tecnológica

Debe entenderse que los sistemas nacionales de ciencia, tecnología
e innovación (SNCTI), como marco de referencia para fortalecer las
capacidades endógenas y exógenas en lo que bien se podría acuñar en
el término capacidades auto-endógeno-exógenas de la gestión estraté-
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gica científica y tecnológica, representan un proceso basado en el tiem-
po, el cual incluye varias etapas:

• Reconocimiento de la oportunidad o necesidad de innovación de
productos, procesos o servicios.

• Búsqueda deliberada de conocimiento a través de investigación y
desarrollo tecnológico.

• Comparación y benchmarking.
• Definición y selección de alternativas (escenarios de prospectiva

tecnológica).
• Adquisición del conocimiento.
• Implementación, y
• Uso en el largo plazo (implica aprendizaje y desarrollo).
Estos casos ponen de relieve el hecho de que un sistema nacional de

ciencia, tecnología e innovación es mucho más que una red de institu-
ciones de apoyo a la ivestigación y desarrollo (I&D). Un SNCTI involucra
relaciones de red entre empresas, y especialmente vínculos entre usua-
rios-productores de todos los tipos; así como de incentivos y sistemas de
popularización, relaciones laborales y un amplio rango de instituciones
que jueguen un papel creador y fortalecedor de vínculos entre éstas, tal
como los Fraunhofer Institutes en Alemania, el Ministerio de Comercio
Internacional e Industria (Ministry for International Trade and Industry-
MITI) en Japón, o las Cooperative Research and Development
Associations en los Estados Unidos (Stern, Porter y Furman, 2000).

De todo el análisis resalta el papel clave de la difusión de la innova-
ción para el desarrollo de la competitividad de un país. En términos de
un SNCTI, los procesos de difusión e implementación se ven amplia-
mente fortalecidos si se da una retroalimentación de los usuarios de
tecnología hacia los generadores de conocimiento.

En el caso de países del Convenio Andrés Bello, las instituciones que rea-
lizan la investigación científica y tecnológica, incluyendo las universidades,
carecen de o han tendido a ignorar la información acerca de las necesidades
de las empresas públicas y privadas, usuarios finales de su producción. En este
sentido, Mansfield en 1991 enfatizó la importancia crucial de los incentivos
para que los investigadores tengan en cuenta las necesidades de los usuarios.

Durante el período 1989-1990 el Convenio Andrés Bello y el Cen-
tro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda), con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutaron el programa de Forta-
lecimiento de la Capacitación en Gestión y Administración de Proyec-
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tos y Programas de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo fue contribuir
al avance y a la difusión del conocimiento en materia de gestión tecno-
lógica en América Latina. En particular se abordaron los siguientes te-
mas: vinculación de la universidad con el sector productivo,
administración de programas y proyectos de gestión tecnológica en la
empresa. Las principales actividades del programa BID/Cinda/CAB se
concentraron en la realización de cursos talleres internacionales de for-
mación y capacitación y en la elaboración y publicación de materiales
sobre cada una de las materias señaladas.

Según expertos internacionales, los sistemas nacionales de ciencia,
tecnología e innovación deben observar permanentemente las “7 i”, así:

• Innovación como concepto: deberá definirse el marco conceptual
de manera precisa para evitar confusiones sobre objetivos y resultados
esperados frente a la investigación científica y tecnológica.

• Indicadores de innovación, con los que se pueda monitorear el des-
empeño del SNCTI en general y de la innovación misma en particular.

• Integración de los componentes del SNCTI y su actuación como
red de instituciones.

• Intelecto social, esto es, la medición del capital intelectual de la
sociedad.

• Internacionalización de la innovación con alianzas estratégicas
globales.

• Inteligencia competitiva para hacer monitoreo permanente a los
competidores de sectores locales frente a los del exterior.

• Individuos como la fuerza motriz de la innovación, ya que la fuen-
te más importante de la innovación son las personas.

La tabla siguiente presenta, con base en la síntesis de la literatura que
hacen Archibugi & Michie (1997), los componentes clave que definen la
estructura de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación.

ASPECTOS CLAVE EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS

SISTEMAS NACIONALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SNCTI)

Educación y aprendizaje

La educación y el aprendizaje son componentes vitales del desarrollo eco-
nómico. A pesar de la difusión internacional de la educación y del creciente
número de estudiantes en universidades del extranjero, generalmente no deja
de ser un asunto nacional.
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La siguiente figura describe las interacciones que se generan dentro
de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación (SNCTI).

Capacidades científicas y tecnológicas

El nivel de recursos dedicados por cada nación a la I&D formal y a otras
actividades relacionadas con la innovación (tales como el diseño, ingeniería,
aprovisionamiento, etc.) representa las características básicas de los SNI.

Estructura industrial

Las empresas son los agentes principales de la innovación tecnológica. La
estructura industrial de una nación condiciona ostensiblemente la naturaleza
de sus actividades innovadoras.

Fortalezas y debilidades en ciencia y tecnología

Cada país tiene sus propias fortalezas y debilidades en diferentes campos
de la ciencia y la tecnología… Existen varios determinantes de la especializa-
ción nacional en ciencia y tecnología, incluyendo el tamaño del país, la inten-
sidad en I&D, la estructura de mercado y la división internacional del trabajo.
La especialización resultante en ciencia y tecnología puede influenciar el des-
empeño económico nacional.

Interacciones al interior del sistema de innovación

La propensión de las diferentes instituciones a coordinar sus actividades e
interactuar con otros actores difiere ampliamente entre países. Los gobiernos
interactúan considerablemente con las grandes empresas domésticas. En otros
países, las empresas de menor tamaño se han destacado por compartir su ex-
periencia y cooperar en torno al desarrollo de una estrategia competitiva co-
mún. Tales interacciones a menudo permiten multiplicar los efectos de la
innovación emprendidos a nivel nacional e incrementar su difusión; su ausen-
cia puede obstruir la efectividad de los recursos financieros dedicados a cien-
cia y tecnología.

Absorción del exterior

Algunos países, en especial aquelllos en desarrollo, se han beneficiado por
la transferencia de tecnología bilateral. Con todo, una lección general extraí-
da de la investigación reciente confima… «No hay transferencia de tecnolo-
gía que pueda ser efectiva sin un esfuerzo endógeno de adquirir tal tecnología».

Fuente: Elaborado con base en Neely & Hii (1998).
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Parques científicos y tecnológicos y similares como dinamizadores de la

innovación tecnológica

Los parques científicos y tecnológicos (en adelante PCT) se han
convertido en una de las formas más frecuentes para promover la mo-
dernización tecnológica del sector productivo tanto en países
industrializados, como en desarrollo. Sin embargo sus objetivos, maneras
de funcionamiento y operación difieren según el país, región o área del
sector productivo en la cual actúa.

En principio se podría inferir que los parques tecnológicos son una
evolución de los llamados “parques industriales”, que posteriormente
se transplantaron hacia parques científicos en Japón, centros de inno-
vación en Alemania, incubadoras de empresas en Italia, centros de in-
vestigación en las llamadas tecnópolis en Francia, hasta el punto de que
hoy es difícil encontrar una definición homologada del concepto.

Con base en la International Association of Science Parks, se podría
decir que estos parques también se refieren algunas veces a parques
científicos, parques tecnológicos, parques de investigación, centros de
innovación, centros de desarrollo de alta tecnología, centros de cien-
cia, tecnópolis y técnopolos con las siguientes características:

• Vínculos formales y operacionales con una universidad o institu-
ción de educación superior o centro de investigación tecnológica.

• Gerenciados bajo una forma de acuerdo cooperativo con las insti-
tuciones y empresas residentes-participantes.

Modelo de sistema nacional de innovación
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• Creados con el propósito de promover el establecimiento y creci-
miento de empresas de conocimiento, esto es, de base tecnológica.

• Tienen como misión la de estimular la transferencia de “know-how”
tecnológico y de gestión empresarial a sus empresas residentes.

Sin embargo esta mezcla de atributos varía, y en general los PCT se
concentran en uno o dos de estos criterios. Por ejemplo, algunos PCT
buscan como objetivo facilitar la transferencia de tecnología de centros
de desarrollo tecnológico (CDT) a la gran industria. Otros buscan apo-
yar la creación de empresas de base tecnológica (EBT) bien sean ini-
ciativa de universidades o CDT o por spin-offs. Otros PCT buscan
enfocarse en la construcción de un entorno innovativo para estimular
nuevas investigaciones y su comercialización en sectores especializados
o “clusters” empresariales.

Incluso estos criterios están siendo superados por la aparición del
“PCT Virtual”, sin que se incluya un desarrollo de terreno, sino más
bien la definición de una frontera geográfica regional.

Sahlin-Andersson2  definió las dicotomías de los PCT como grupo,
sugiriendo dos formas de fuerzas impulsoras que los distinguen:

• Por una parte un PCT puede ser establecido para apoyar la trans-
ferencia de tecnología desde un CDT a su uso comercial.

• En otros casos, el objetivo puede ser empujar el desarrollo regio-
nal por medio de la creación y desarrollo de nuevas empresas.

Esta diferenciación es importante para entender las diferentes mez-
clas de empresas que se pueden encontrar en los PCT.

Otros investigadores han ido hacia más detalles para clasificar los
PCT, donde se incluyen incubadoras de base tecnológica (IBT), cen-
tros de innovación, parques de investigación y los PCT mismos3  Estos
grupos se diferencian por sus objetivos y enfoques y el carácter mismo
de las empresas residentes, como se indica en el siguiente punto.

Las diferentes definiciones y tipologías

• Incubadoras generales o mixtas

El principal objetivo de estas incubadoras es promover el continuo
crecimiento económico e industrial de las regiones por medio del de-
sarrollo general de nuevos negocios. Este tipo de incubadoras incluye
las empresas de base tecnológica así como también empresas de servi-
cios tecnológicos y pequeñas empresas de la industria ligera. El enfo-
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que se da principalmente en apoyo a recursos técnicos, gerenciales, de
mercadeo y financieros.

• Incubadoras de desarrollo económico

Este tipo de incubadoras busca ante todo estimular objetivos económi-
cos específicos tales como creación de empleo y reestructuración industrial.
Estas incubadoras en la mayoría de los casos son de iniciativa de los go-
biernos locales, que buscan la creación de nuevas empresas y la madura-
ción de las ya existentes con potencial de crear nuevos empleos. En algunos
países se dirigen a grupos específicos tales como programas para jóvenes,
desempleados, mujeres o grupos minoritarios. Un caso concreto es el pro-
grama americano llamado “empowerment of micro enterprises”.

• Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT)

Su principal objetivo es la promoción del desarrollo de empresas de
base tecnológica. En la mayoría de los casos se localizan en las univer-
sidades o en sus cercanías o también en los PCT. Se caracterizan pri-
mordialmente por sus vínculos institucionales a fuentes de conocimiento
tales como universidades, agencias de transferencia de tecnología, cen-
tros de investigación y desarrollo tecnológico, laboratorios nacionales
y personal especializado en investigación y desarrollo (I&D). En la
mayoría de los casos estas incubadoras están orientas a temas de gru-
pos tecnológicos o “clusters” en áreas tales como biotecnología, soft-
ware y tecnologías de la información y la comunicación. Un objetivo es
facilitar el empresarismo entre investigadores y centros académicos.

Están enfocadas a nuevas empresas de base tecnológica (EBT), a las
que se les ofrece servicios de apoyo. Los criterios de selección varían se-
gún el tipo de empresa, si están en desarrollo como nuevas o “start-ups”.

• Centros de Innovación (CI)

Buscan ofrecer un ambiente estimulante dentro de agrupamientos
industriales (“clusters”) y centros de investigación donde pueden flore-
cer nuevas innovaciones. Por tanto, están fuertemente orientadas hacia
tecnologías específicas y la selección de las empresas inquilinas.

• Parques de Investigación o Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT)

Tienen la característica fundamental de enfocarse en firmas que tra-
bajan en cooperación muy estrecha con investigadores académicos. En
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la mayoría de los casos estas firmas son jóvenes y en las fases iniciales
de desarrollo de producto, aunque también se incluyen áreas de inves-
tigación y desarrollo (I&D) de grandes empresas. Por lo general estos
parques tienen ninguna, o poca producción en sus facilidades.

• Parques Científicos y/o Tecnológicos (PCT)

Corresponden a la clasificación más general. Se enfocan fundamen-
talmente a ofrecer un ambiente altamente intensivo en tecnología, en
especial por su cercanía con un centro de investigación de una univer-
sidad. Esta clasificación, en términos genéricos, se utiliza para incluir
los otros tipos mencionados.

Desde el punto de vista de sus objetivos de desarrollo las diferentes
categorías mencionadas, en términos generales, buscan

• Contribuir al desarrollo regional.
• Facilitar la innovación y la renovación industrial.
• Estimular la explotación comercial de los resultados de investiga-

ciones, y
• Apoyar la creación y formación de nuevos negocios de base tecno-

lógica y su desarrollo.
Las comunidades de todo el mundo ven en el espíritu empresarial

basado en la tecnología el camino para transformar su economía y esti-
mular el desarrollo económico. Entienden que los negocios de riesgo de
base tecnológica tienen mayor impacto económico, generan más rique-
za y crean empleos de mayor valor e impacto que otros sectores. Estas
comunidades quieren reinventarse a sí mismas como técno-ciudad/regio-
nes con el fin de crear economías vitales y vibrantes, de base tecnológica.

La manera como las comunidades se organicen para promover,
financiar y desarrollar empresas intensivas en tecnología, determinará
en gran medida qué tanto éxito tengan en crear empleos de alto valor y
en lograr un crecimiento económico acelerado a la vez que mantienen
una calidad de vida sostenible y accesible; también determinará cuánto
tardará la transformación.

Las estrategias típicas para el desarrollo económico de base tecno-
lógica son:

• relocalización de empresas,
• retención y expansión de empresas,
• desarrollo de nuevas firmas, y
• construcción de alianzas.
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Diagnóstico regional sobre los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e

innovación (SNCTI)

El análisis4  realizado por la secretaría técnica de los organismos na-
cionales de ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Be-
llo (Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello) pone en
evidencia la importancia que se le concede a los SNCTI como un ele-
mento dinamizador de la ciencia y la tecnología y resalta que de alguna
forma los países le han dado cierto grado de prioridad a la promoción
de la innovación, como factor determinante para el desarrollo
socioeconómico.

La situación en los países del Convenio Andrés Bello se puede resu-
mir así:

• Bolivia diseñó el llamado Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, como un instrumento para el fomento, coordinación y eje-
cución de las políticas pertinentes y hace parte del plan general de de-
sarrollo económico y social del país.

• En el caso de Chile, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conicyt) ha jugado un papel de primera línea en el proceso de trans-
formación de los resultados de las investigaciones en nuevos productos,
servicios o procesos, para que puedan posicionarse en el mercado. El
Fondo para el Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondep)
de esta Comisión, se basa en un modelo de tres pilares fundamentales:
la articulación de actores relevantes, la realización de proyectos de gran
impacto, y, la generación de valor económico social.

• En Colombia, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología cuen-
ta con el Subsistema Nacional de Innovación, el cual se orienta hacia:
el fortalecimiento de la cultura empresarial para la innovación, la po-
pularización del conocimiento con el fin de distribuir los beneficios del
progreso técnico, y la más rápida transferencia internacional de tecno-
logía para aprovechar las oportunidades de acceso a nuevos mercados.
El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnolo-
gía “Francisco José de Caldas” (Colciencias) ha jugado un papel impor-
tante en el desarrollo nacional de la ciencia, la tecnología y la innovación
a través de sus programas de cooperación internacional para el estable-
cimiento de relaciones académicas y empresariales, que buscan a través
de su gestión facilitar el intercambio, la movilidad, y el desarrollo de
proyectos entre las comunidades científicas nacional e internacional y
su estrategia de regionalización cuyo propósito central es desarrollar en
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las regiones las capacidades de generación y popularización de conoci-
mientos, en procura de alcanzar en ellas un desarrollo sostenible, que
tenga como base el reconocimiento de sus particularidades, intereses y
potencialidades. El SNI está constituido por una red de instituciones
del sector público y privado tales como centros de desarrollo tecnoló-
gico, centros de productividad, incubadoras de empresas de base tec-
nológica y centros de investigación universitarios. La experiencia de
Colombia es valiosa para su transferencia a otros países del Convenio
Andrés Bello con situaciones similares de desarrollo científico y tecno-
lógico, como es el caso de Paraguay que en la actualidad está consoli-
dando sus políticas de ciencia y tecnología.

• En Cuba, la política se ha enmarcado dentro del Sistema de Cien-
cia e Innovación Tecnológica que lidera el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente (CITMA). Esta forma organizativa permite
la implantación participativa de la política científica y tecnológica que
el Estado cubano y su sistema de instituciones establecen para un pe-
ríodo determinado, de conformidad con la estrategia de desarrollo eco-
nómico y social del país y de la estrategia de ciencia y tecnología que es
parte consustancial de la anterior. Se destaca en este país el esfuerzo por
la construcción de políticas y modelos propios que responden a un con-
junto de valores tales como la necesidad de favorecer la cooperación, la
colaboración y la integración, bajo un enfoque que busca estrechar la
relación ciencia-sociedad. Entre los espacios institucionales para forta-
lecer los nexos ciencia-tecnología, se encuentran los “Polos Científicos
Productivos”, de los cuales el más conocido está situado en el oeste de
la ciudad capital. Sus esfuezos se centran en el desarrollo de la
biotecnología, la industria farmacéutica y los equipos médicos de alta
tecnología y reúne más de 38 instituciones científicas con cerca de doce
mil trabajadores.

• En Ecuador se creó la Fundación para la Ciencia y la Tecnología
(Fundacyt), que tiene como visión convertirse en eje principal de la
promoción y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación,
para aportar a la transformación nacional y mejorar la calidad de vida
de sus habitantes. Este país ha desarrollado una interacción importante
en el área de gestión que busca el fortalecimiento de la ciencia y la tec-
nología a través de una fórmula dual entre la Senacyt y la Fundacyt que
implica corresponsabilidad y beneficios mutuos en el desarrollo de ac-
tividades de prospectiva regional, transferencia de experiencias exitosas,
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formación del recurso humano, difusión de buenas prácticas y discu-
sión de metodologías de gestión de la innovación.

• El Sistema Nacional de Innovación de Panamá es parte institucional
de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt),
y busca el fortalecimiento de los procesos de innovación hacia el sector
productivo, empresarial y el gobierno; la educación y la formación aca-
démica; y, la promoción de la investigación y el desarrollo.

• Paraguay tiene un Sistema de Ciencia y Tecnología aún en forma-
ción, pues la Ley de Ciencia y Tecnología es relativamente reciente
(1997). Hay que resaltar que en su plan estratégico económico y social
establece diversas líneas de acción de la ciencia y tecnología como base
para el nuevo modelo de desarrollo económico que se propone: las ca-
denas productivas con estructura de agrupamiento o conglomerado
empresarial (cluster) orientado a la exportación.

• Si bien en el Perú no se cuenta con un SNCTI explícito, en la actua-
lidad y bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(COncytec) se vienen ejecutando una serie de actividades en el marco jurí-
dico, institucional, académico y empresarial, que buscan una acción inte-
grada que conjugue recursos, experiencias y conocimientos de los distintos
agentes políticos, sociales y económicos en pro de un proceso sostenible
de creación de valor en las empresas, que incremente su competitividad
global y favorezca la instauración de una cultura de valores en la sociedad.
En enero de 2003 el Ministerio de Educación y el COncytec han promul-
gado la propuesta de anteproyecto de Ley General de Promoción de la
Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo Nacional.

• En Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha definido las
“Agendas de Innovación”, como modo de gestión social del conocimiento,
fundamental para articular la investigación, las tecnologías y la innova-
ción con las diversas demandas y oportunidades de la sociedad venezola-
na, en las siguientes líneas de acción: a) investigación y desarrollo para la
calidad de vida; b) generación de conocimiento y fomento del talento
humano; c) fomento de la calidad e innovación productiva; y, d) fortale-
cimiento y articulación de redes de cooperación científica e innovación
tecnológica. Venezuela puede transferir experiencias en procesos de in-
novación y transferencia tecnológica, tales como las Redes de Innovación
Productiva. Este proyecto tiene por objeto generar procesos de demo-
cratización del conocimiento que garanticen espacios de inclusión social
a través de la conformación de redes socio-institucionales para la interfase
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entre los saberes tradicionales y ancestrales (enraizados en las vocaciones
productivas regionales y locales) y su articulación con los conocimientos
científico-tecnológicos para el desarrollo sustentable y la conformación
de los sistemas locales y regionales de innovación. Asimismo, cabe desta-
car que el proyecto Redes de Innovación Productiva está enmarcado en
uno de los Programas Estructurantes del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía: Municipio Innovador. Se inscribe para su instrumentación en el
contexto de la política y estrategias para la gestión social del conocimiento
en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela, focalizados en el
ámbito político territorial municipal para propiciar el encuentro entre el
conocimiento, las necesidades y el talento, con el fin de generar capaci-
dades que articulen las acciones para garantizar la inclusión social, po-
tenciar las capacidades productivas y procurar el desarrollo local
sustentable.

2.2. Resultados de la reunión de expertos de los

países del Convenio Andrés Bello

En el marco de las acciones emprendidas para la definición del Plan
de Acción Conjunta de Ciencia y Tecnología de los Países del Conve-
nio Andrés Bello, se realizó los días 7 y 8 de abril de 2003, la Reunión
de Expertos de los Países del Convenio Andrés Bello en Innovación y
Gestión Científica y Tecnológica para el Desarrollo. La reunión contó
con la asistencia de 15 expertos en el tema, designados por la altas au-
toridades de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt)
de los países signatarios del Convenio Andrés Bello5 .

Esta reunión tuvo como objetivo general compartir y analizar las
experiencias de innovación y gestión científica y tecnológica para alcan-
zar niveles de competitividad internacional, en sectores productivos
claves para el desarrollo social y económico de los países del Convenio
Andrés Bello y, con base en dicho objetivo, identificar las líneas o áreas
de acción regional que permitan el diseño y puesta en marcha del pre-
sente Programa, y conformar la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones
como mecanismo de trabajo conjunto multilateral en estas temáticas,
en el marco del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología
de los Países del Convenio Andrés Bello (Sricab).

Como resultado6  de los talleres realizados en esta reunión, los ex-
pertos llegaron a una serie de conclusiones en torno a las siguientes lí-
neas o áreas de acción:
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Línea de acción 1: Estrategias de competitividad frente a la política

científica y tecnológica de los países del Convenio Andrés Bello

• Se hace necesario enfatizar más la relación entre la investigación y
el desarrollo tecnológico y la innovación para mejorar la competitividad
del sector productivo. Esto requiere que en el proceso de formulación
de las políticas y estrategias de ciencia y tecnología se incorporen los
actores vinculados, para así alcanzar mayores grados de concertación
entre el sector público y el privado.

• Hay que precisar el marco conceptual de la innovación y su rela-
ción con la competitividad. Se requieren nuevos estudios y publicacio-
nes que además ayuden a socializar los conceptos de innovación y
competitividad.

• La formulación de políticas y estrategias que orienten la investiga-
ción y desarrollo (I&D) tecnológico y la innovación deberá hacerse con
visión de futuro y un norte claro que señale el camino a seguir para al-
canzar altos grados de innovación tecnológica y competitividad global.
La conformación y consolidación de una red de expertos de los países
sería de gran apoyo a esta iniciativa.

• Otros aspectos a considerar frente a las políticas y estrategias de
competitividad y su relación con la innovación tienen que ver con: in-
tegración, aprendizaje y apalancamiento de la sociedad frente a las es-
trategias; definición de marcos legales que favorezcan la I+D T, que
apoyen la implementación y generen seguridad jurídica y así socializar
los marcos legales existentes.

• La estructura funcional de los organismos nacionales de ciencia y
tecnología (Oncyt) de los países miembros del Convenio Andrés Bello
frente a los permanentes cambios tecnológicos implica un reto diario.
Por ello, se hace necesario establecer sistemas de monitoreo de los cam-
bios tecnológicos para mantener información actualizada y tomar de-
cisiones acordes con las nuevas condiciones emergentes.

• Los gobiernos de los países del Convenio Andrés Bello podrían
considerar el que un mecanismo de alto nivel dentro de la secretaría
técnica de los Oncyt asuma la responsabilidad del monitoreo, supervi-
sión y evaluación de asuntos vinculados con la innovación y gestión
científica y tecnológica. Este mecanismo permitiría medir y llamar la
atención de los gobiernos sobre la importancia de los avances registra-
dos en función del impacto alcanzado (desde diferentes puntos de vista
como acceso a recursos humanos y financieros, entre otros). Así mis-
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mo, se debe considerar la conformación de un observatorio de ciencia
y tecnología.

Línea de acción 2: Mecanismos de promoción de la innovación y la

gestión científica y tecnológica en los países del Convenio Andrés Bello

• Las estrategias sectoriales que se deben definir para el desarrollo
prospectivo de la innovación y la gestión científica y tecnológica en los
países del Convenio Andrés Bello deberán considerar no solamente
aquellas vinculadas con las nuevas tecnologías genéricas, tales como:
biodiversidad, agroindustria, ciencias del mar, salud, tecnologías de la
información y comunicaciones, sino también aquellas que por su carácter
pueden afectar los sectores productivos tradicionales de estos países y
que al final son derivadas de las nuevas tecnologías de la información.

• La experiencia internacional también señala la importancia de di-
señar programas que incentiven a las sociedades en general, y a las
empresas en particular, para el fortalecimiento de la competitividad a
través de la innovación, con fondos destinados a estos propósitos.

• También se hace evidente la urgente necesidad de mejorar las
interacciones entre los actores vinculados a la ciencia, la tecnología y la
innovación de los sectores públicos y privados, la academia y los gremios
de la producción. Es importante, por tanto, realizar estudios de oferta y
demanda tecnológica que permitan identificar los potenciales mercados
tecnológicos requeridos en los países del Convenio Andrés Bello.

Línea de acción 3: La comercialización internacional de la innovación

tecnológica: parámetros de análisis frente a la competitividad

internacional

• Las experiencias de Colombia y Ecuador, por ejemplo, en la firma
de convenios o acuerdos de competitividad con el sector empresarial,
para facilitar la innovación tecnológica como fuente de competitividad
ha sido exitosa y podrían replicarse en el resto de los países del Conve-
nio Andrés Bello. Con estos acuerdos se ha logrado la integración de
las cadenas productivas con inminentes impactos en la competitividad
de los productos y las empresas.

• Es urgente la generación de sinergia entre estructuras de interfaz
de los SNCTI de los países del Convenio Andrés Bello, para de esta
forma estimular una posición común a escala regional en torno a la in-
novación y la gestión científica tecnológica.
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• Una de las dificultades para explotar el potencial de los SNCTI ra-
dica en su definición y ausencia de homogenización conceptual. Por tan-
to, se hace necesario evaluar cada uno de los SNCTI de estos países para
determinar sus fortalezas y debilidades y poder compartir experiencias.

• Los gobiernos de los países del Convenio Andrés Bello deberían
considerar la posibilidad de crear y poner en marcha un sistema de ex-
tensión tecnológica adaptado a las necesidades de las pequeñas y me-
dianas empresas de los países, como instrumento para estimular la
gestión científica tecnológica en el sector empresarial.

• La experiencia de los países del Convenio Andrés Bello al ayudar,
por medio de programas de desarrollo empresarial, al establecimiento de
parques científicos y tecnológicos y similares (incubadoras de base tec-
nológica, centros de innovación, centros de desarrollo tecnológico, en-
tre otros) donde se puedan madurar las tecnologías hasta estar listas para
su comercialización es aún muy incipiente. Diversos factores inciden en
esta situación: por una parte la ausencia de legislación y normatividad que
permita definir los escenarios de actuación, y, por la otra, la necesidad de
certificaciones de calidad afecta el impacto final esperado.

• Los mecanismos existentes para promover la comercialización y
evaluar la tecnología; la formación de nuevo capital, la iniciativa em-
presarial, la formación de equipos, la evaluación del plan de negocios,
la entrada al mercado internacional, y el desarrollo de la fuerza laboral
para tecnología aún están ausentes en algunos SNCTI. Los países del
Convenio Andrés Bello deberán enfatizar este aspecto para mejorar la
capacidad de la oferta tecnológica en la región.

• Las empresas de los países del Convenio Andrés Bello no han intro-
ducido aún sistemas de inteligencia competitiva que les permita hacer
referenciación permanente sobre la evolución de las mejores prácticas para
mantenerse competitivos tecnológicamente, y para poder identificar nue-
vas fuentes de innovación y gestión científico tecnológica.

• Las negociaciones dentro de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) en al área de servicios podrían afectar la comercialización de inno-
vaciones tecnológicas, en especial por la aplicación de los llamados “dere-
chos de propiedad intelectual vinculados al comercio”. La estrategia que
deberían seguir los países del Convenio Andrés Bello para asegurar que sus
derechos, en especial los de acceso a mercados no sean vulnerados, deberá
ser común y con participación activa y proactiva en las negociaciones a ni-
vel estratégico, además de las negociaciones a nivel jurídico.
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Línea de acción 4: Formación de recursos humanos para el

fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de los países

del Convenio Andrés Bello

• Para la socialización de estos conceptos se hace necesario que el
sistema educativo integre programas curriculares y desarrollo de semi-
narios talleres internacionales y cátedras sobre innovación tecnológica,
incluso con la participación del sector empresarial.

• Es necesario promover la cultura de la innovación dentro de la
sociedad de los países del Convenio Andrés Bello, de tal forma que
permee todo el sistema económico, productivo, social y se convierta en
elemento dinamizador del desarrollo económico y social sostenible y
fomente la sociedad del conocimiento.

• Los países del Convenio Andrés Bello deberán asignar más recur-
sos para la formación de talento humano, y así contrarrestar la visible
tendencia al envejecimiento de muchas de sus instituciones relaciona-
das con la innovación y la gestión científica y tecnológica.

• La estrategia que se deberá seguir en todos los niveles educativos
para fomentar la cultura de la innovación y responder al impacto del
cambio tecnológico en el tejido social de los países del Convenio An-
drés Bello implica un mayor involucramiento de los ministerios de
Educación, por medio de la coordinación de los programas académi-
cos que se ofrecen y ampliando las posibilidades de cooperación entre
los países y en el ámbito internacional.

• Los países del Convenio Andrés Bello deberán diseñar esquemas
más contundentes de formación para adecuar la oferta de empleo a las
cambiantes condiciones tecnológicas a las que se debe ajustar el sector
productivo de estos países. En este contexto se hace necesario definir
los esquemas de competencias laborales que permitan a la mano de obra
actualizarse en sus áreas de dominio.

• Asociado con lo anterior, las vías de acción que se propongan para
diseñar programas de formación profesional, claramente enmarcados
en las competencias laborales que demanda el mercado de trabajo en
los países del Convenio Andrés Bello, deberán ir más allá de la educa-
ción formal ofrecida a niveles superiores y avanzar hacia propuestas que
incorporen sistemas de gestión de la calidad en formación para el mer-
cado del trabajo.
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2.3. Planteamiento de los problemas a solucionar

El problema central que aborda el programa Innovación y Gestión
Científico Tecnológica para el Desarrollo es la falta de cultura, de vo-
luntad política y de desarrollo de capacidades competitivas orientadas
al fortalecimiento de la innovación tecnológica de los Estados, que po-
sibilite el aprovechamiento de las ventajas competitivas, la generación
de excedentes económicos, y, el desarrollo tecnológico basado en las
mejores prácticas.

De los aspectos considerados anteriormente se destaca un conjunto
de temas que responden a los principales problemas que se deberán
abordar con respecto a la futura evolución de la política y estrategia de
innovación y gestión científica y tecnológica en los países del Conve-
nio Andrés Bello.

Problema 1 (de corto plazo): El marco conceptual de la innovación en los

países del Convenio Andrés Bello

Se aprecia la ausencia de un lenguaje común sobre el significado del
marco conceptual de la innovación para la sociedad, y de su relación e
importancia frente a la competitividad de las empresas, y por tanto so-
bre su impacto social. Lo que parece evidente es que hay que tener cla-
ridad sobre el papel de la innovación en la competitividad, para tener
éxito en los demás aspectos vinculados a la palabra «innovación». La
discusión académica no se ha dado aún en los países del Convenio An-
drés Bello, y por tanto no está ni dilucidada ni superada. Se necesita
permanentemente estar alimentando este marco conceptual.

No obstante, hay que señalar que algunos países han hecho notables
avances para que se defina este marco conceptual. Tal es el caso de
Colombia, que en el año 2002, con el apoyo de la OEA, el Ricyt,
Colciencias, el Cyted y el Observatorio de la Ciencia y Tecnología de
Colombia, lanzaron el llamado Manual de Bogotá, como un esfuerzo
de normalización de los indicadores de innovación tecnológica en Amé-
rica Latina y el Caribe.

Problema 2 (de mediano plazo): Deficiencias en los aspectos

institucionales relacionados con la I&D tecnológico e innovación

Los países del Convenio Andrés Bello no han dado suficiente prio-
ridad a la asignación de recursos con destino a la ciencia, la I&D tec-
nológico y la innovación. En este plano se aprecia la necesidad de ir más
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allá de la autosostenibilidad de las instituciones del sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación (SNCTI). La experiencia internacio-
nal señala claramente la necesidad de asignación de fondos que garan-
ticen no solo cubrir los costos operacionales sino también los
administrativos que resulten de la ejecución de proyectos científicos, tec-
nológicos y de innovación.

Por ello también se hace necesario definir los parámetros de evalua-
ción de las actividades que desarrollarán las instituciones de los SNCTI
y de las inversiones tradicionales en la formación de personas en cien-
cias e ingenierías, para incluir un necesario énfasis en la gestión de la
investigación y en los conocimientos comerciales necesarios para intro-
ducir con éxito una innovación en el mercado.

Problema 3 (de mediano plazo): Desactualización del marco legal de la

I&D tecnológico y la innovación

Es probable que las deficiencias de que se habló en el problema an-
terior se presenten porque todavía se plantea el interrogante sobre la
validez de las leyes de la ciencia y la tecnología, y la necesidad de em-
prender una reforma legislativa que las actualice y permita la moderni-
zación del sector productivo de los países del Convenio Andrés Bello.

Problema 4 (de largo plazo): Falta de mecanismos para la

comercialización de los resultados de la I&D tecnológico en doble vía

La comercialización de la tecnología hay que analizarla tanto desde
el punto de vista de la oferta como de la demanda. En ambos casos hay
que tener de presente que la transferencia de tecnología, tanto para el
que la transfiere, como para quien la recibe, es un sine qua non para que
los mecanismos que la faciliten sean exitosos. Los países, en especial los
en vías de desarrollo, se pueden beneficiar por la transferencia de tec-
nología bilateral. Con todo, una lección general extraída de la investi-
gación reciente confirma: «No hay transferencia de tecnología que
pueda ser efectiva sin un esfuerzo endógeno de adquirir tal tecnología».

La urgente necesidad de sacar al mercado los resultados de la I&D
tecnológicos se facilita con instrumentos como los parques científicos
y tecnológicos y las incubadoras de empresas de base tecnológica. Sólo
algunos países del Convenio Andrés Bello los han introducido con re-
lativo éxito, mientras que en otros no han pasado de ser intentos sin
impacto en el tejido productivo.
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Problema 5 (de largo plazo): Ausencia de acciones de apoyo

complementarias a la innovación

Los siguientes son aspectos complementarios que facilitan la inno-
vación y cuya carencia constituye un gran obstáculo para la misma; por
consiguiente, hay que darles la debida consideración por su impacto
inmediato:

• La necesidad de crear capacidad de consultoría, como forma de
definir unos intermediarios de la I&D tecnológico y la innovación.

• La realización de estudios de prospectiva tecnológica que identifiquen
las tendencias tecnológicas para las instituciones de los SNCTI.

• La definición del marco legal con respecto a los derechos de pro-
piedad intelectual, patentes, derechos de autor, entre otros, frente a la
innovación de productos, procesos y servicios; y,

• El fortalecimiento de las alianzas tecnológicas internacionales.

2.4. Objetivo general

• El programa Gestión e Innovación Científica y Tecnológica para
el Desarrollo en los Países del Convenio Andrés Bello, tiene como ob-
jetivo general definir los mecanismos que faciliten la innovación y ges-
tión científico tecnológica en los países del Convenio Andrés Bello desde
una perspectiva integracionista, facilitando la transferencia de experien-
cias exitosas, el aprendizaje conjunto y la unión de esfuerzos.

2.5. Objetivos específicos

Para alcanzar esta meta se deberán cumplir los siguientes cuatro
objetivos específicos:

• Apoyar a los países en la formulación de políticas y estrategias pú-
blicas con base en análisis de referenciación (“benchmarking”) de las
mejores prácticas de innovación adoptadas por los propios países del
Convenio Andrés Bello y países desarrollados.

• Crear o establecer un sistema de evaluación, monitoreo y medi-
ción del desempeño de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e
innovación, (SNCTI) con el fin de lograr un seguimiento constante de
las actividades relacionadas con la innovación en los países del Conve-
nio Andrés Bello.

• Fomentar la cultura empresarial de la innovación y la creación y el
crecimiento de empresas tecnológicamente innovadoras en los países
del Convenio Andrés Bello.
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• Alcanzar una mejor coherencia entre la oferta y la demanda de la
innovación tecnológica, a través del mejoramiento de las interfases cla-
ves de las instituciones del sistema de innovación: sector académico,
financiero, productivo y de ciencia y tecnología de los países del Con-
venio Andrés Bello.

2.6. Resultados esperados

Como resultados principales de la ejecución de este Programa se
esperan los siguientes:

• Creación y desarrollo del subsistema Innovación y Gestión
Científico Tecnológica, en el marco del Sistema Regional de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello
(Sricab).

• Políticas y estrategias de innovación y gestión científico tecnoló-
gica, que en coherencia con las correspondientes políticas educativas
permitan mejorar los procesos de interacción universidad-empresa y
avanzar en la construcción de oportunidades productivas incluyentes
para amplias capas de la población.

• Políticas y estrategias de innovación tecnológica y de comercio, diri-
gidas a mejorar la situación competitiva del sector productivo de los países
del Convenio Andrés Bello y a fortalecer su posición y capacidad de nego-
ciación como región (latinoamérica), en los mercados internacionales.

• Generar espacios que posibiliten cooperar y replicar experiencias
exitosas adelantadas en nuestros paises en procesos de innovación y
transferencia tecnológica, mediante los cuales se contribuya al desarrollo
tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes- y
en general a consolidar procesos de mayor impacto social. Mejores prác-
ticas de las entidades de interfase en el campo de la innovación y la ges-
tión científico tecnológica seleccionadas, evaluadas y transferidas entre
los países del Convenio Andrés Bello.

• Estrategias subsectoriales específicas en el ámbito de conglomera-
do o de cadena productiva, en las cuales se identifiquen nichos de mer-
cado de alta tecnología en procesos, productos o servicios, para
promover la creación de nuevas empresas de base tecnológica.

• Sistema de inteligencia competitiva en los países del Convenio
Andrés Bello, que les permita hacer referenciación permanente sobre
la evolución de las mejores prácticas sobre innovación y gestión
científico tecnológica para mantenerse competitivos.
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• Mejoramiento de los sistemas de información industrial y tecno-
lógica de apoyo al Programa.

2.7. Justificación

El programa Innovación y Gestión Científico Tecnológica para el Desarrollo
responde a la necesidad de contribuir al mejoramiento de las condicio-
nes de productividad, competitividad, bienestar y superación de la po-
breza de los países del Convenio Andrés Bello, a través del
fortalecimiento de los procesos de integración y de aprendizaje mutuo
entre los diversos actores que conforman su espacio cultural común.

El conjunto de acciones que el Programa contempla se orienta, por
una parte, a la innovación a nivel empresarial, fortaleciendo los proce-
sos de gestión tecnológica; Por otra, atiende lo relacionado con el for-
talecimiento de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e
innovación (SNCTI) en cuanto se reconoce que la innovación es un fe-
nómeno de carácter colectivo y sistémico y que por tanto es fundamental
trabajar en la articulación institucional del mismo y en la interacción
de los diversos actores y entornos que participan en la misma.

La opinión consensuada de los expertos en innovación y gestión
científico tecnológica de los países del Convenio Andrés Bello coloca
en evidencia la urgente necesidad de generar sinergias a nivel inter e
intra sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación para de esta
forma estimular una posición común a nivel regional en torno a la in-
novación y la gestión científica y tecnológica.

Así mismo, este Programa encuentra su justificación en el vacío que
existe a nivel de la cooperación en el ámbito de los países Convenio
Andrés Bello para contribuir al desarrollo de las políticas públicas y
aprovechamiento de oportunidades de intercambio y transferencia ho-
rizontal de estrategias y tecnologías de apoyo a la innovación tecnoló-
gica y al fortalecimiento institucional de los sistemas nacionales de
ciencia, tecnología e innovación.

En la gran mayoría de los países del Convenio Andrés Bello se tienen
deficiencias en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos suficientes
y con las competencias adecuadas en materia de gestión de la tecnología
y de la innovación en todos los entornos que conforman los SNCTI
(científico, tecnológico, empresarial, gubernamental, financiero).

El panorama tecnológico y productivo de algunos de los países del
Convenio Andrés Bello es aún incierto. Los flujos de tecnología, inver-
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sión y comercio internacional no han alcanzado los niveles adecuados
de masa crítica que permitan un desarrollo tecnológico e industrial sos-
tenible para el presente siglo y milenio. El esfuerzo para superar esta
situación es enorme e implica: el propósito en el corto y mediano plazo
de definir unos esquemas de apoyo al desarrollo científico y tecnológi-
co; adoptar programas de desarrollo con capacidad autoendógena
exógena, como empoderamiento social, que incluyan estrategias y po-
líticas efectivas de innovación y gestión científica y tecnológica, con la
identificación respectiva de las fuentes de financiamiento públicas y/o
privadas; y políticas horizontales de incentivos fiscales y parafiscales, de
crédito y comerciales.

Todo lo anterior para: a) mejorar la calidad y la flexibilidad del em-
pleo; b) aumentar la inversión industrial e incrementar la sustitución de
exportaciones de recursos primarios por bienes de alto valor agregado
tecnológico; c) facilitar la transferencia de recursos a empresas, sectores
o regiones que están en retroceso desde aquellos que están en expan-
sión; y, d) promover la investigación y desarrollo (I&D) y la transfe-
rencia, importación y difusión de nuevas tecnologías de información en
las industrias usuarias.

El presente Programa se ha diseñado con el propósito de dar res-
puesta a los retos de la sociedad y del sector productivo de los países
del Convenio Andrés Bello, frente a los fenómenos de la
internacionalización de los mercados, la globalización de la economía
y la sociedad del conocimiento.

Busca la creación de ventajas competitivas sostenibles en el largo
plazo para lograr la internacionalización económica y contribuir al de-
sarrollo social equitativo, mediante un compromiso conjunto del Esta-
do y el sector privado; además, el reconocimiento social de la
importancia del logro de metas de desarrollo satisfactorias para los paí-
ses, en un contexto competitivo y globalizado.

Además, se constituye en un “escenario social de aprendizaje” para
el fomento de la innovación y la transferencia de tecnología entre las
empresas, centros de desarrollo tecnológico, centros regionales de pro-
ductividad, incubadoras de empresas de base tecnológica, parques
científicos y tecnológicos, universidades, firmas de consultoría e insti-
tuciones financieras, con el objeto de incrementar la competitividad de
los sectores productivos y contribuir a la superación de los problemas
de pobreza e inequidad en los países del Convenio Andrés Bello.
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3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

3.1. Elementos básicos

Para el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos futuros de este
Programa se tendrán en cuenta como criterios básicos los siguientes:

• La necesidad de impulsar la innovación como proceso social de
aprendizaje colectivo, que se define con base no sólo en las variables
económicas, sino también en los factores ambientales, culturales y hu-
manos.

• La innovación como la valorización de nuestros recursos e identi-
dad regional y como uno de los medios por excelencia para hacer del
conocimiento científico y tecnológico un motor de desarrollo y factor
dinamizador del cambio social.

• La política científica y de innovación tecnológica en los países del
Convenio Andrés Bello debe procurar reunir los mayores esfuerzos para
la construcción de conocimiento pertinente, modelos propios y el desa-
rrollo de una educación para la innovación, que respondan a las particu-
laridades y exigencias de nuestro contexto y lugar en el ámbito mundial.

• Incluir estrategias para facilitar relaciones más profundas que con-
tribuyan a superar las barreras rígidas existentes hoy en día, con el fin
de estimular proyectos de colaboración y cooperación con empresas
productivas, así como la incorporación de nuevas empresas de base tec-
nológica.

• Ofrecer una amplia cartera de servicios de transferencia de tecno-
logía para responder transversalmente a necesidades específicas de dis-
tintos tipos de empresas tecnológicas bien sea como usuarias o
generadoras de tecnología.

• Aplicar un criterio activo de comercialización de las iniciativas de
innovación y gestión científica y tecnológica, dirigido a determinados
grupos de empresas productivas para así atraer un número importante
de colaboradores de este sector, bien sea como actores de la iniciativa o
como promotores y actores de nuevas iniciativas.

• Las relaciones a largo plazo con agrupamientos industriales son
mucho más satisfactorias que los proyectos individuales, aislados, en la
medida que permiten capitalizar el potencial que en investigación, de-
sarrollo y productos tecnológicos y académicos tienen los países del
Convenio Andrés Bello.

• La transferencia de tecnología a las empresas de base tecnológica,
a través de las actividades del presente Programa, alcanzará su nivel
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óptimo con la red de colaboración entre todos los sistemas nacionales
de ciencia, tecnología e innovación en el marco del Sistema Regional
de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés
Bello (Sricab), y el apoyo de programas financieros fácilmente accesi-
bles.

3.2. Líneas o áreas de acción prioritaria

Con base en los resultados del diagnóstico regional y los problemas
y objetivos señalados anteriormente en este documento, se definió la
necesidad de elaborar este programa en Innovación y Gestión Científica y
Tecnológica para el Desarrollo de los Países del Convenio Andrés Bello, que se
organiza en las cuatro grandes líneas o áreas de acción surgidas de la
discusión entre los participantes en la Reunión de Expertos (Bogotá,
D.C., Colombia, abril 7 y 8 de 2003):

• Estrategias de competitividad frente a la política científica y tec-
nológica de los países del Convenio Andrés Bello.

• Mecanismos de promoción de la innovación y la gestión científica
y tecnológica en los países del Convenio Andrés Bello.

• Comercialización internacional de la innovación tecnológica:
parámetros de análisis frente a la competitividad internacional.

• Formación de recursos humanos para el fortalecimiento de las ca-
pacidades científicas y tecnológicas de los países del Convenio Andrés
Bello.

• Estas líneas o áreas de acción toman en cuenta los siguientes ejes
transversales:

• El enfoque en la innovación y la gestión científica y tecnológica.
• El marco de las políticas y las estructuras de alto nivel que se ocu-

pan de la innovación.
• Los mecanismos de fomento y facilitación de la comercialización

de las innovaciones tecnológicas.
• La participación del sector privado.
• Las políticas de apoyo a las Pymes.
• La puesta en marcha de nuevas empresas.
• Las políticas para la futura evolución de las entidades de interfase

de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación de los
países del Convenio Andrés Bello.

• La vinculación de las actividades científicas, tecnológicas y de in-
novación con el desarrollo regional.
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• Los asuntos relativos a los recursos humanos y al desarrollo
institucional.

• Estrategias de competitividad frente a la política científica y tec-
nológica de los países del Convenio Andrés Bello.

El binomio tecnología-competitividad ha permeado el sector pro-
ductivo de todos los países. El nuevo paradigma tecnológico está tras-
formando el escenario económico y amenaza la supervivencia de las
empresas, promueve nuevos mercados, vuelve obsoletas las competen-
cias acumuladas, facilita la globalización y está forzando la creación de
las llamadas empresas de conocimiento.

Acciones específicas:

a. Formulación de políticas y estrategias que permitan una mayor
integración de la investigación y desarrollo (I&D) y la innovación tec-
nológica en el conjunto de programas de competitividad de los secto-
res productivos.

b. Aprovechamiento de las experiencias obtenidas por las estrategias
actuales de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación
(SNCTI) en el ámbito de la innovación regional con el fin de consolidar
un planteamiento «de abajo hacia arriba» y con base en la demanda.

c. Diseño de un conjunto de indicadores de rendimiento de los cen-
tros de desarrollo tecnológico (CDT), centros de productividad regio-
nal (CRP) y las incubadoras de empresas de base tecnológica (IEBT),
así como de la I&D y la innovación tecnológica llevada a cabo para eva-
luar y controlar las políticas y estrategias estructurales. Estos indicadores
pueden ser por áreas o líneas de trabajo o ciencias.

d. Desarrollo de fortalezas de propiedad intelectual y negociación
tecnológica.

e. Programas de percepción pública y popularización del conocimien-
to y la innovación tecnológica.

f. Ajustes o modificaciones de las leyes de ciencia y tecnología para
que respondan a las necesidades presentes de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación de los países del Convenio Andrés Bello.

g. Posicionar a los organismos nacionales de ciencia y tecnología
(Oncyt) de los países del Convenio Andrés Bello como instituciones de
primer orden no solo en el nivel de coordinación de las políticas y es-
trategias de ciencia y tecnología, sino como entidades de prioridad na-
cional para la modernización social y productiva de los países.
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Mecanismos de promoción de la innovación y la gestión científica y

tecnológica en los países del Convenio Andrés Bello

Los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación (SNCTI)
son un mecanismo apropiado para generar sinergia a través de redes,
en especial entre entidades de interfase de los países del Convenio An-
drés Bello. El fortalecimiento de estos sistemas es prioritario dentro de
este Programa, como eje articulador con los otros aspectos. Habrá que
diseñar mecanismos para que la población en general y el sector pro-
ductivo en particular se acerquen a las instituciones del SNCTI, lo cual
debe llevar a su consolidación.

Acciones especificas en el ámbito de la oferta tecnológica:

a. Las políticas de los SNCTI de los países del Convenio Andrés Bello
deben pasar de fomentar principalmente la capacidad tecnológica por
sí misma, a ayudar a convertir los esfuerzos en I&D tecnológicos e in-
novación, en actividad económica productiva.

b. Definir políticas y estrategias para desarrollar nuevos mecanis-
mos financieros y de gestión adaptados a las características de la es-
tructura económica de los países, que establezcan formas alternativas
de financiación y establezcan vínculos directos con mercados finan-
cieros.

c. Los centros de desarrollo tecnológico, los centros de productivi-
dad regional y las incubadoras de empresas de base tecnológica debe-
rán formular y poner en práctica estrategias integradas de I&D e
innovación tecnológica vinculadas directamente al proceso de desarro-
llo económico en las regiones y que formen parte de una perspectiva
más amplia. Estas estrategias serían implementadas mediante acciones
coordinadas a escala local, regional, nacional.

d. Fortalecer las instituciones y servicios de infraestructura en apo-
yo de tales industrias por parte de los CDTs, CRP y las IEBT, en espe-
cial fomentar las capacidades empresariales y de gestión.

e. Desarrollar los servicios especializados de extensión, capacitación
y tecnología industrial para mejorar la competitividad mediante progra-
mas de productividad, normalización y calidad total.

f. Racionalizar la oferta de servicios de apoyo empresarial para ga-
rantizar un nivel más elevado de especialización y focalización.

g. Identificar las lagunas existentes (de comunicación, culturales)
entre las empresas y la infraestructura de oferta de tecnología.
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h. Facilitar la creación de redes de empresas para fomentar el apren-
dizaje inter-empresarial y establecer estrategias colectivas para mejorar
la posición en el mercado.

i. Desarrollar proyectos de validación y de transferencia de tecnolo-
gías como herramienta para demostrar las ventajas de adoptar tecnolo-
gías y procedimientos innovadores.

Acciones específicas en el ámbito de la demanda tecnológica:

a. Brindar asesoría para la identificación de la demanda tecnológica
con base en la cual formular programas de asistencia técnica directa para
la reestructuración y modernización de las empresas, definiendo polí-
ticas y estrategias nacionales de fomento, inclusive similares a aquellas
adoptadas por países industrializados,

b. Centrar las estrategias de innovación en planes dirigidos a la de-
manda para así sensibilizar el campo de la tecnología y reforzar la ges-
tión de la innovación. Muchas empresas siguen considerando la
innovación como una carga y un coste adicionales, más que como una
oportunidad y una inversión para el futuro.

c. Promover una política de productividad y gestión de calidad total
a escala regional y local como aspecto prioritario, ya que así se abre el
camino para estimular la demanda de innovación, y contribuir al incre-
mento de la competitividad de las empresas.

d. Definir una acción destinada a mejorar las calificaciones y las ca-
pacidades de gestión, así como las perspectivas laborales de los trabaja-
dores en activo. Se trata de una respuesta directa para respaldar la fuerza
laboral de las regiones en su adaptación a la evolución industrial y a los
cambios en los sistemas de producción.

La comercialización internacional de la innovación tecnológica:

parámetros de análisis frente a la competitividad internacional

El reto más evidente para los países del Convenio Andrés Bello den-
tro de este Programa es traer al mercado los resultados de la I&D tec-
nológico e innovación, y así demostrar su capacidad competitiva. Esta
tarea demanda, sin embargo, que se adopten una serie de acciones que
fomenten y faciliten la comercialización internacional de las innovacio-
nes bien sea de productos, procesos o servicios.
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Acciones específicas:

a. Creación de una cultura de la productividad, competitividad y
calidad en el sistema productivo, con énfasis en el impacto que produ-
ce la introducción de las nuevas tecnologías de información en la inno-
vación.

b. Definir estrategias subsectoriales prioritarias, específicas a nivel
de conglomerado o de cadena productiva, en las cuales se identifiquen
nichos de mercado de alta tecnología en procesos, productos o servi-
cios para promover la modernización del aparato productivo y la crea-
ción de nuevas empresas.

c. Establecer medidas especiales de apoyo interempresarial recípro-
co, que incluyan además de los programas de subcontratación entre
empresas grandes y pequeñas, otros esquemas de fortalecimiento de
alianzas empresariales.

Formación de recursos humanos para el fortalecimiento de las

capacidades científicas y tecnológicas de los países del Convenio Andrés

Bello

La educación formal, técnica y tecnológica juega un papel de primer
orden en la innovación y gestión científica y tecnológica. Recursos hu-
manos bien capacitados y con competencias laborales se constituyen en
dinamizadores de la I&D tecnológica, generando un ciclo de valor al
resto de la sociedad.

Acciones específicas:

a. Reconocimiento de la diversidad cultural, la identidad y el diálo-
go de saberes que llevan implícitos los diferentes países del Convenio
Andrés Bello.

b. Fortificar la difusión de los resultados de la innovación y del co-
nocimiento con una mayor interrelación entre las empresas, las comu-
nidades, el sector educativo y el gobierno.

c. Promover la difusión social de nuevas tecnologías en amplios sec-
tores de la población facilitando el desarrollo de infraestructuras de las
autopistas de la información.

d. Introducir nuevos paradigmas en la educación y principios
incluyentes para la generación de capital social.

e. Estimular el cambio organizacional promoviendo la gestión de la
innovación y traduciendo el cambio tecnológico en ganancias de
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competitividad y productividad para aumentar la flexibilidad, en espe-
cial con respecto a los arreglos de trabajo, formación de redes, habili-
dades múltiples de la fuerza laboral y descentralización.

f. Formulación de políticas y estrategias para mejorar los recursos
humanos. Se necesitarán políticas para promover un amplio acceso a
habilidades y competencias en especial la habilidad para aprender. Esto
significa: proveer una más amplia base de educación formal e informal
estableciendo incentivos para las empresas y los individuos que se com-
prometan en programas de capacitación continuada, y mejorar la rela-
ción entre la oferta y demanda de trabajo en términos de requerimientos
de habilidades.

g. El traslado, por períodos breves y con fines de formación, del per-
sonal de investigación a organizaciones que proporcionen servicios re-
lacionados con la transferencia de tecnología a otros países del Convenio
Andrés Bello y fuera de ellos.

h. Realización de estudios y análisis de prospectiva científica y tec-
nológica que permitan identificar cambios que afecten la competitividad
de las empresas.

3.3. Gestión

El programa Innovación y Gestión Científico Tecnológica para el Desarrollo
en los países del Convenio Andrés Bello se concreta en las líneas o áreas de
acción señaladas anteriormente, cuya ejecución corresponde al trabajo
conjunto entre la secretaría técnica de los organismos nacionales de cien-
cia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello (Área de Ciencia
y Tecnología del Convenio Andrés Bello), los expertos de la Red CAB/
Oncyt/Otras instituciones y los expertos de los sistemas nacionales de
ciencia, tecnología e innovación de los países del Convenio Andrés Bello
que laboran en innovación y gestión de la ciencia y la tecnología.

La dirección internacional se hará a través de la secretaría técnica de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países del Con-
venio Andrés Bello (Oncyt/CAB); la dirección nacional se realizará a
través de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt), las
entidades nacionales competentes en innovación y gestión científico
tecnológica, las secretarías nacionales y los comités nacionales del Con-
venio Andrés Bello.

La coordinación técnica estará conformada por la Coordinación del
Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello y los coordi-
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nadores nacionales de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones designa-
dos por las altas autoridades de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello.

Es importante anotar que el programa Innovación y Gestión Científico
Tecnológica para el Desarrollo, incorporará las diferentes entidades de
interfase (EDI), para de esta forma generar sinergías entre los varios
actores de la innovación en los países del Convenio Andrés Bello.

Otro elemento esencial en la gestión de este Programa es el trabajo
entre las agencias internacionales de desarrollo. En tanto, el Área de
Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello trabajará en el esta-
blecimiento de alianzas estratégicas en temáticas de interés común.

3.4. Modalidades de participación de los organismos nacionales de ciencia y

tecnología (Oncyt)

Como ya se dijo, la ejecución de este Programa corresponde princi-
palmente al trabajo en equipo entre la secretaría técnica de los Oncyt
(Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello) y los orga-
nismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de los países del
Convenio Andrés Bello.

En consecuencia, en cada Oncyt participarán técnicamente los coor-
dinadores nacionales de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones desig-
nados por las altas autoridades de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello, y los expertos designados oficialmente por es-
tas autoridades para conformar la red, quienes conjuntamente tomarán
parte en las actividades respectivas, según las líneas o áreas de acción
prioritaria que se detallan en este documento.

Este Programa será financiado en el ámbito nacional con los recur-
sos económicos aportados por cada Oncyt, y a escala internacional con
recursos del Convenio Andrés Bello y otros organismos internaciona-
les con quienes se suscriban alianzas estratégicas.

Los Oncyt serán los órganos rectores en cada país de este Progra-
ma. Igualmente propugnarán por un trabajo coordinado entre los dife-
rentes organismos gubernamentales y no gubernamentales que se
ocupan del tema de la innovación y la gestión tecnológica.

3.5. Tiempo para la ejecución

Se propone como tiempo para la realización del presente Programa
el período diciembre de 2003 a diciembre de 2010. Posteriormente debe
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ser revisado y ajustado de manera consensuada entre los países signata-
rios del Convenio Andrés Bello.

3.6. Evaluación de impacto

La evaluación de impacto del programa Innovación y Gestión Científico
Tecnológica para el Desarrollo en los Países del Convenio Andrés Bello
involucrará a los Oncyt y los demás organismos nacionales que traba-
jan en el tema, en un proceso de seguimiento y evaluación conjunta. Los
indicadores de evaluación se definirán a partir de las líneas o áreas de
acción prioritarias recomendadas por los expertos de los países del Con-
venio Andrés Bello; sin embargo, se plantean inicialmente los siguien-
tes:

LÍNEAS O ÁREAS DE ACCIÓN INDICADORES

1. Estrategias de competitividad
frente a la política científica y tecno-
lógica en los países del Convenio
Andrés Bello.

1. Se han transferido por lo menos cuatro
experiencias regionales de competitividad e
innovación en sectores tecnológicos claves
para los países del Convenio Andrés Bello,
bien sea de todos o entre algunos países.

2. Se ha apoyado la formulación de políti-
cas y estrategias orientadas a la promoción y
fortalecimiento de la innovación, la gestión
científica y tecnológica y el fortalecimiento de
los sistemas nacionales de ciencia, tecnología
e innovación en al menos cinco países signa-
tarios.

2. Mecanismos de promoción de
la innovación y la gestión científica
y tecnológica en los países del Con-
venio Andrés Bello.

1. Se ha consolidado el Sistema Regional de
Innovación Ciencia y Tecnología de los Países
del Convenio Andrés Bello (Sricab), a través de
la Red CAB/ONCYT/Otras instituciones y el
Portal Oncyt/CAB para la generación de co-
nocimiento conjunto, como una red virtual en
la que estarán comprometidos los sistemas na-
cionales de ciencia, tecnología e innovación
(SNCTI) de los países del Convenio Andrés
Bello.

2. Se han transferido las experiencias
exitosas (mejores prácticas) para la promoción
de la innovación empresarial a través de las
diversas formas de articulación de los SNCTI
en por lo menos cinco países miembros del
Convenio Andrés Bello.
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3.7. Actividades de difusión

Uno de los procesos permanentes de este Programa es la difusión
de actividades que se realizarn a través de los siguientes mecanismos:

a. Red de redes (Red CAB/ONCYT/Otras instituciones) conformada
por las distintas redes que existen sobre el tema en los países del Con-
venio Andrés Bello, los Oncyt y las entidades gubernamentales y no
gubernamentales que trabajan en el tema de la gestión y la innovación
científica y tecnológica. Esta red de redes es el medio definido para el
Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Sricab) del
Convenio Andrés Bello. La plataforma tecnológica a través del Portal
Oncyt/CAB para la generación de conocimiento de la Red CAB/
ONCYT/Otras instituciones permitirá la difusión en diversos medios:
electrónicos (Internet, Web TV, Web Radio) y físicos.

b. Publicación en soporte impreso y electrónico de los resultados y
avances de las investigaciones y las experiencias, asegurando su difusión
y discusión.

c. Elaboración de informes permanentes para los medios masivos de
comunicación de los países (Revista Tablero, televisión, prensa y publi-
caciones periódicas).

LÍNEAS O ÁREAS DE ACCIÓN INDICADORES

3. Comercialización internacional
de la innovación tecnológica: pará-
metros de análisis frente a la compe-
titividad internacional.

1. Se han identificado por lo menos 50 pro-
cesos, productos y/o servicios tecnológica-
mente innovadores, de empresas de base
tecnológica de los países del Convenio Andrés
Bello, exportados entre los propios países o
posicionados a escala internacional.

1. Se habrán diseñado por lo menos 12
troncales currrículares de capacitación (4 por
año) que permitan la formación de por lo me-
nos 200 gestores en innovación y gestión
científica y tecnológica de los países del Conve-
nio Andrés Bello, así como en comercialización
internacional de innovaciones tecnológicas.

 2. Se ha creado y desarrollado el Seminario
Taller Internacional en Gestión e Innovación
Científica y Tecnológica para el Desarrollo.

3. Se han desarrollado los contenidos para
la maestría o especialización en Gestión de la
Innovación en por lo menos una universidad
de cada uno de los países del Convenio Andrés
Bello.

4. Formación de recursos humanos
para el fortalecimiento de las capaci-
dades científicas y tecnológicas de los
países del Convenio Andrés Bello.
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d. Organización y participación en foros regionales e internaciona-
les sobre innovación y gestión tecnológica como espacios para la difu-
sión y discusión de los resultados.

e. Difusión de las experiencias y los resultados del Programa en
ámbitos internacionales de fuera de la región.

N O T A S

1 Se destacan autores como
Freeman, Lundvall, Nelson y
Winter y Jorge Katz, entre otros.

2 Citado por Ferguson, Richard:
What´s in a Location? Science Parks
and the Support of New
Technology-based Firms. Doctoral
Thesis, Swedish University of
Agricultural Sciences, Ultuna,
Sweden, 1999.

3 Yoshizawa Junichi, et. Al.:
Survey Trends in the Development
of Science and Technology Parks,
NIESP Report No. 38, MITI,
Tokyo, Japan, 1997.

4 La información que se presenta
está tomada del libro: Los sistemas
nacionales de innovación (SNI)
científica tecnológica en los países
del Convenio Andrés Bello, Bogotá,
D.C., CAB, 2003. Igualmente, la
información se contrastó con los
resultados de la Reunión de expertos
de los países del Convenio Andrés
Bello en innovación y gestión
científico tecnológica para el
desarrollo, cuyos resultados se
incluyen en el apartado siguiente.

5 Los países participantes fueron:
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador,
Panamá, Paraguay, Perú y
Venezuela.

6 Los resultados globales se
encuentran en el documento
Memorias de la reunión de expertos
de los países del Convenio Andrés
Bello en Innovación y Gestión
Científico Tecnológica para el
Desarrollo, Bogotá, D.C., CAB,
2003.
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iNTRODUCCIÓN

La tarea de seleccionar, validar y transferir las mejores prácticas en
sistemas integrados de producción agropecuaria donde se involucre el
manejo en policultivo, policría y transformación mediante procesos
agroindustriales con especies animales y vegetales convencionales y
promisorias, no es tarea fácil. No menos ambicioso es el empeño de lle-
var dichos sistemas a la práctica por parte de las comunidades, pues
supone conocer el estado actual del avance en el mundo, en la región y
en los sistemas mismos, para, a partir de allí, diseñar los proyectos y las
acciones que permitirán optimizar y divulgar aquellos modelos que re-
presenten la mejor opción para ser socializados integralmente entre los
habitantes del sector rural.

A pesar de ello, programa Sistemas Integrados de Producción
Agropecuaria pretende establecer las prioridades estratégicas y las líneas
o áreas de acción necesarias para el conocimiento, impulso y aplicación
de metodologías de producción agropecuaria armónicas con los planes
de desarrollo de cada uno de los países del Convenio Andrés Bello y de
la región en su conjunto. La razón de este empeño podemos encontrarla
en los párrafos siguientes.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), durante las últimas cuatro déca-
das del siglo XX la población de las regiones en desarrollo se duplicó:
alcanzó los 5100 millones en 1999. Actualmente, un 60% corresponde
a habitantes rurales, de los cuales cerca del 85% dependen de la agri-
cultura. Se estima que durante los próximos treinta años la población
de las regiones en desarrollo continuará en aumento; si bien a un ritmo
más lento de crecimiento. No obstante, se proyecta que como resulta-
do del incremento en la urbanización, la población rural total experi-
mentará un descenso después del 2020.

El hambre prevalece en muchos países en desarrollo a pesar de que
el porcentaje total de personas desnutridas disminuyó de 959 millones
en el período 1969-1971 a 790 millones en el período 1995-1997. Puesto
que la población total aumentó de manera sustancial, esto implica que
la proporción pasó de 37% a 18%. Las proyecciones indican, además,
que el porcentaje de personas desnutridas disminuirá a cerca de 576
millones de personas en el 2015 y a 400 millones en el 2030. De tomar-
se medidas adicionales como planes nacionales de seguridad alimentaria
con especies promisorias, incrementos de la productividad vía
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policultivos y policrías para reducir la pobreza, especialmente en los
países tropicales, este descenso se podría acelerar aún más, como se
previó durante la Cumbre Mundial de la Alimentación, de 1996.

De otra parte, se calcula que en todas las regiones en desarrollo, un
total de 1200 millones de personas vive en la pobreza1 . A pesar de que
la importancia relativa de la pobreza rural varía sustancialmente de un
país a otro, se ha establecido que en los países en vías de desarrollo,
tomados de manera conjunta, más del 70% de esta ocurre en áreas ru-
rales; en cierta medida este porcentaje puede reducirse si tomamos en
cuenta que los sistemas de producción agropecuaria, manejados de
manera integral y orientados hacia desarrollos productivos sostenibles,
pueden contribuir significativamente a disminuir los costos externos de
la producción.

El presente programa aborda el gran reto de ofrecer a los países del
Convenio Andrés Bello una alternativa de producción agropecuaria
orientada por criterios de equidad, seguridad alimentaria, viabilidad
social y sostenibilidad ambiental, principalmente

Los sistemas integrados de producción: a) proponen un patrón de
manejo que se adapte de manera flexible a las condiciones geográficas,
ambientales y culturales de la unidad de producción, b) en general
involucran cultivos asociados, c) importan al sistema tan sólo una parte
de los insumos, d) no exportan en su totalidad la cosecha como materia
prima, e) privilegian tecnologías de agricultura orgánica, f) hacen una
buena reutilización de excedentes de cosecha, g) aplican elementos de
tecnologías de producción limpia, h) garantizan la seguridad alimentaria
a corto plazo, i) en ocasiones otorgan valor agregado a la materia pri-
ma, y, j) en general tienen patrones de comercialización muy afines.

En general, los sistemas integrados de producción agropecuaria en
los países en desarrollo, evidencian la importancia que tiene un deter-
minado componente pecuario, agronómico o de otra índole en la eco-
nomía nacional.

luis  enr ique  acero  duarte ,
leonor  rodríguez  montenegro
y  expertos  de  los  pa í ses  cab
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1. SÍNTESIS DEL PROGRAMA

1.1 Dirección

•  Internacional: secretaría técnica de los organismos nacionales de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello (Oncyt/
CAB).

•  Nacional: organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt);
entidades nacionales competentes del agro, los sistemas integrados de
producción agropecuaria, la biodiversidad y el medio ambiente; secre-
tarías nacionales y comités nacionales del Convenio Andrés Bello.

1.2 Coordinación técnica

•  Conformada por la Coordinación del Área de Ciencia y Tecnolo-
gía del Convenio Andrés Bello y los coordinadores nacionales de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones, designados por las altas autoridades de
ciencia y tecnología de los países miembros del CAB.

1.3 Organismos ejecutores

•  Organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de los paí-
ses del Convenio Andrés Bello; Red CAB/Oncyt/Otras instituciones;
organismos de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología e innova-
ción de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en el agro,
los sistemas integrados de producción agropecuaria, la biodiversidad y
el medio.

1.4 Duración

•  Diciembre de 2003 a diciembre de 2010.

1.5 Países participantes

•  Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Para-
guay, Perú y Venezuela.

1.6 Resumen

El programa Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria busca
consolidar un campo de acción que ha venido impulsando el Convenio
Andrés Bello, orientado a la generación de una propuesta tecnológica,
económica y social, como alternativa para amplios sectores de la pobla-
ción de sus países signatarios. Se construye bajo un enfoque que privile-
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gia la sostenibilidad y la equidad y que reconoce la diversidad de condi-
ciones sociales, culturales, geográficas y ambientales existentes en nues-
tros países, así como la necesidad de profundizar las políticas orientadas
a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Se calcula que en todas las regiones en desarrollo, un total de 1200
millones de personas vive en la pobreza -que se define tomando como
base la línea de pobreza internacional, que establece el consumo pro-
medio en dólares de los Estados Unidos de América 1/día/cápita-. A
pesar de que la importancia relativa de la pobreza rural varía
sustancialmente de un país a otro, se ha establecido que en los países en
desarrollo, tomados de manera conjunta, más del 70% de esta ocurre
en áreas rurales.

América Latina y el Caribe albergan una población de 505 millones
de habitantes, de los cuales 111 millones (22%) se dedican a la agricul-
tura, actividad que se extiende por una superficie de 2050 millones de
hectáreas. De estas, 160 millones corresponden a tierra cultivada, in-
cluyendo 18 millones con riego. Algunos de los 42 países que integran
esta vasta geografía figuran entre los más ricos del mundo en
biodiversidad y la región más extensa del planeta de bosque tropical no
fragmentado se encuentra en la cuenca del río Amazonas. El 90% de
las áreas corresponde a tierras húmedas y subhúmedas.

A mediados de 2002 la conformación de la población rural frente a
la población total nacional en los países del Convenio Andrés Bello era:
Bolivia 36%, Chile 14%, Colombia 29%, Cuba 25%, Ecuador 39%,
Panamá 38%, Paraguay 46%, Perú 28% y Venezuela 13%. Para estos
países, en promedio, su población rural corresponde al 29% de la po-
blación total.

El problema central que aborda de este Programa es el deterioro del
nivel de vida de la población rural de los países del Convenio Andrés Bello,
problema que ha tenido una rápida evolución en la última década con la
implementación de esquemas globalizadores y de libre mercado en eco-
nomías que no estaban preparadas para afrontarlos. En posición opues-
ta, los países desarrollados mantienen el sector agropecuario apuntalado
con altos subsidios que significan una competencia desleal para los agri-
cultores de los países en vías de desarrollo como son la mayoría de los
que hacen parte del Convenio Andrés Bello.

•  El diagnóstico en los países del Convenio Andrés Bello ha señala-
do las siguientes situaciones:
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•  En materia de producción agropecuaria existen preocupaciones
comunes para los países del Convenio Andrés Bello; la principal es lo-
grar la seguridad alimentaria de sus pobladores mejorando la calidad
nutricional, con base en la variabilidad de alimentos que consumen.

•  Los sistemas integrados de producción agropecuaria han venido
mostrando sus bondades a nivel regional, teniendo en cuenta su pre-
cepto de desarrollo sostenible con miras a ser viables económica, social
y ambientalmente. En este contexto, estos sistemas constituyen una
propuesta importante para los países miembros del Convenio Andrés
Bello, teniendo en cuenta que privilegian la seguridad alimentaria, fa-
cilitan la posibilidad de hacer agroindustria in situ y, en últimas, gene-
rar rentabilidad con calidad de vida (Acero, 2003).

•  En general, las propuestas de sistemas integrados de producción
agropecuaria, indistintamente, hacen mayor o menor énfasis en ciertos
componentes de acuerdo con las condiciones agroecológicas,
socioeconómicas e intereses específicos de determinadas regiones, gru-
pos sociales o proyectos. Es de esperar que, a futuro, su diseño e
implementación buscarán mayor eficiencia privilegiando elementos tales
como: a) una interpretación más centrada en las necesidades de las co-
munidades y de su realidad; b) una mejora en los elementos adminis-
trativos y de mercadeo de las cosechas agronómicas y pecuarias, c) un
direccionamiento de cosecha no exclusivo a venta de materias primas
vegetales, de animal en pie o de materia prima de origen animal.

Los sistemas integrados de producción agropecuaria en los países
miembros del Convenio Andrés Bello han tenido diferentes niveles de
desarrollo; sin embargo, comparten necesidades (capacitación,
potenciación de los componentes bióticos y abióticos y la transforma-
ción agroindustrial tanto de especies vegetales como animales) y pro-
pósitos ( mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades así
como de los procesos y los ingresos).

En consecuencia, el objetivo general de este Programa es definir de
manera conjunta entre los países del Convenio Andrés Bello
lineamientos de política, estrategias y procesos de investigación y desa-
rrollo (I+D) que retroalimenten favorablemente los planes nacionales
de producción agropecuaria y se logre valorización y manejo sosteni-
ble de la biodiversidad y rentabilidad económica, a partir de procesos
agroindustriales sencillos e innovadores que contribuyan al mejoramien-
to de la calidad de vida de los pobladores rurales de estos países.
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Para el diseño de este Programa se ha tomado en cuenta: a) el traba-
jo realizado por el Convenio Andrés Bello desde la década de los seten-
ta en el tema de biodiversidad y medio ambiente, y muy particularmente
los resultados de investigación y desarrollo (I+D) en especies vegetales
y animales promisorias con potencialidades económicas en los campos
alimenticios, medicinales, ornamentales, ecológicos, industriales, entre
otros; b) el estado de los programas nacionales de ciencia y tecnología
en lo relacionado con sistemas integrados de producción agropecuaria;
c) los resultados y recomendaciones de la Reunión de Expertos de los
Países del Convenio Andrés Bello en Sistemas Integrados de Produc-
ción Agropecuaria realizada en Bogotá, D.C., los días 10 y 11 de marzo
de 2003; d) las políticas internacionales en torno al tema; y e) la experticia
que en el campo de la biodiversidad y el medio ambiente tiene el Con-
venio Andrés Bello.

El Programa Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria propo-
ne las siguientes líneas o áreas de acción estratégicas:

•  Formulación de lineamientos políticos, conceptuales y
metodológicos sobre sistemas integrados de producción agropecuaria
que privilegien la producción agroindustrial, la inclusión de especies
autóctonas y permitan generar políticas públicas propiciadoras de la
integración regional y del mejoramiento en el nivel de vida de los po-
bladores de los países del Convenio Andrés Bello.

•  Propuestas de investigación y desarrollo (I+D) que puedan ser rea-
lizadas en forma particular o conjunta por los países del Convenio An-
drés Bello a través de sus instituciones y en los cuales se potencien los
sistemas integrados de producción agropecuaria a favor de la formula-
ción de proyectos de inversión.

•  Selección, validación y transferencia de las mejores prácticas y
aprendizajes conjuntos sobre las particularidades de los sistemas inte-
grados de producción agropecuaria; y priorización, optimización y
viabilización del tipo de conocimientos científicos y tecnológicos que
deba ser socializado y transferido a la población.

•  Aplicación en los sistemas integrados de producción agropecuaria
del concepto de utilización y conservación de la biodiversidad
promisoria, que haga viable procesos de educación ambiental en aula
abierta.

•  Desarrollo y validación de modelos de sistemas integrados de pro-
ducción agropecuaria (con metodologías Upar), específicos para los
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países del Convenio Andrés Bello, donde la experticia de doble vía, el
conocimiento local y el de los profesionales se conjugue para perfilar
los trabajos.

Como productos principales de la ejecución de este Programa se
esperan los siguientes:

•  Creación y consolidación de la Red Cab/Oncyt/Otras institucio-
nes de los países del Convenio Andrés Bello, que permita que sus miem-
bros interactúen permanentemente y hayan conjuntamente
seleccionado, validado y transferido las mejores prácticas en sistemas in-
tegrados de producción agropecuaria entre los países del Convenio An-
drés Bello.

•  Creación y desarrollo del Subsistema de Modelos de Desarrollo
Productivo Sostenible en el marco del Sistema Regional de Innovación,
Ciencia y Tecnología (Sricab) de los países del Convenio Andrés Bello.

•  Transferencia de los procesos de investigación y desarrollo (I+D)
exitosos en sistemas integrados de producción agropecuaria, que se
generen en los países del Convenio Andrés Bello.

•  Transferencia de las Unidades Productivas Agroindustriales Ru-
rales (Upar) desarrolladas por el Convenio Andrés Bello en Colombia
al menos a tres de sus otros países signatarios.

•  Generación e intercambio de conocimientos respecto de
agrotecnologías y zootecnologías innovadoras para el manejo y uso sos-
tenible de las especies convencionales y promisorias de los países del
Convenio Andrés Bello.

•  Propuestas para la formulación de políticas públicas sobre mane-
jo sostenible y rentable del agro en los países del Convenio Andrés Be-
llo a partir de la recuperación, valoración y aprovechamiento sostenible
de la biodiversidad.

•  Talento humano capacitado y formado en los países del Convenio
Andrés Bello para la transferencia de las tecnologías Upar y de las me-
jores prácticas en sistemas integrados de producción agropecuaria.

La coordinación y ejecución de este Programa sobre Sistemas Inte-
grados de Producción Agropecuaria corresponde principalmente al tra-
bajo en equipo que se realizará entre el Convenio Andrés Bello,
autoridades y expertos de los organismos nacionales de ciencia y tecno-
logía (Oncyt) y otras instituciones del sector agropecuario y
medioambiental de los países del Convenio Andrés Bello. Desde los Oncyt
se coordinará la participación de la infraestructura y recursos humanos
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que actualmente poseen las instituciones de los sistemas nacionales de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello,

De esta manera se generará un importante proceso de integración y
liderazgo en los países del Convenio Andrés Bello y se proveerá de una
poderosa herramienta de acrecentamiento del desarrollo social y la
competitividad del sector rural dentro de cada uno de sus países y en
conjunto frente a los demás.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.1. Antecedentes y estado de la situación en los países

del Convenio Andrés Bello

Los sistemas de producción agropecuaria en los países desarrollados
Más que sistemas integrados de producción agropecuaria, en los

países desarrollados lo que se maneja es el esquema de monocultivo o
monocría intensivos.

En Estados Unidos, Canadá y los países de Europa Occidental la
política de producción agropecuaria es bastante diferente de las otras
regiones del mundo, especialmente porque esta es subsidiada, con poca
participación de pequeños productores y prima el empleo de
cultivariedades y el uso de agroquímicos. En los países europeos, poco
a poco se ha venido perfilando la práctica de una agricultura orgánica o
ecológica, donde se pondera la no utilización de insumos químicos, de
cultivariedades no transgénicas y de mejora en los procesos de trans-
formación.

No obstante ser una agricultura subsidiada en su producción y favo-
recida en los procesos de exportación con bajos o inexistentes arance-
les, esta relativa buena productividad de los países desarrollados no ha
contribuido a solucionar los problemas de seguridad alimentaria en los
países más pobres.

Los sistemas integrados de producción agropecuaria en América Latina

y el Caribe

El desarrollo rural depende, en última instancia, de las decisiones
individuales que millones de hombres y mujeres toman diariamente. El
reto que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sec-
tor privado enfrentan es proveer el marco institucional adecuado y los
incentivos necesarios para permitir a los hogares agropecuarios alcan-
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zar el crecimiento agrícola y la reducción de la pobreza por sí mismos.
Las proyecciones disponibles en la actualidad sugieren que el hambre y
la pobreza en las regiones en desarrollo descienden muy lentamente.

América Latina y el Caribe albergan una población de 505 millones de
habitantes y de estos, 111 millones (22%) se dedican a la agricultura, acti-
vidad que se extiende por una superficie de 2050 millones de hectáreas de
las cuales 160 millones corresponden a tierra cultivada, incluyendo 18 mi-
llones con riego. La integran 42 países, entre ellos algunos de los más ricos
del mundo en biodiversidad; cuentan con la región más extensa del plane-
ta de bosque tropical no fragmentado, en la cuenca del río Amazonas. El
90% de las áreas corresponde a tierras húmedas y subhúmedas.

Debido a su vasta extensión, variada topografía y rica biodiversidad,
la región presenta la más diversa y compleja gama de sistemas de pro-
ducción agropecuaria del mundo. Se han identificado dieciséis princi-
pales sistemas.

 PRINCIPALES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

SUPERFICIE
(% DE LA
REGIÓN)

POBLACIÓN
AGRÍCOLA
(% DE LA
REGIÓN)

PRINCIPALES FORMAS DE SUBSISTENCIA

Con riego 10 9 Horticultura, fruta, ganadería.

Basado en el uso de recursos
forestales

30 9 Agricultura de subsistencia//ganadería bovina.

Mixto y de plantación costera 9 17
Cultivos de exporta
ción//cultivos arbóreos, pesca, tubérculos, turismo.

Intensivo mixto 4 8 Café, horticultura, frutales, empleo extra-predial.

Mixto cereales - ganadería
(campos)

5 6 Arroz y ganadería.

Templado húmedo mixto con
bosque

2 1 Ganadería, cereales, silvicultura, turismo

Maíz-fríjol (mesoamericano) 3 10 Maíz, fríjol, café, horticultura, empleo extra-predial.

Intensivo mixto de montaña
(Andes del Norte)

2 3
Vegetales, maíz, café, ganado bovino// cerdos, cereales,
papas, empleo extra-predial.

Mixto extensivo (cerrados y
llanos)

11 9 Ganadería, semillas de oleaginosas, café.

Templado mixto (pampas) 5 6 Ganadería, trigo, soya.

Seco mixto 6 9
Ganadería, maíz, yuca, trabajo asalariado, migración
estacional.

Seco mixto extensivo (Gran
Chaco)

3 2 Ganadería, algodón, cultivos de subsistencia.

Mixto de tierras altas (Andes
Centrales)

6 7
Tubérculos, ganado bovino, granos, llamas, vegetales,
empleo extra-predial.

Pastoreo 3 1 Ganado bovino, ovino.

Disperso (bosque) 1 <1 Ganadería, silvicultura, turismo.

Basado en áreas urbanas <1 3 Horticultura, lácteos, avicultura.

Fuente: Estadísticas FAO y apreciaciones de expertos. // - separa a los subsistemas claramente diferenciados.
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Las tres determinaciones estratégicas que muy probablemente do-
minarán las funciones gubernamentales e institucionales con respecto
a sistemas de producción agropecuaria durante los próximos años son:

Mejorar el acceso a la tierra y al recurso hídrico en los sistemas de
producción agropecuaria que presenten mayores índices de pobreza y
entre los habitantes de bajos recursos de otros sistemas.

a. Promover la creación de empleo extrapredial para las familias de
bajos recursos que no tengan acceso a suficiente tierra y al agua para
escapar de la pobreza.

b. Fortalecer los bienes públicos en áreas rurales. En todas estas áreas
el gobierno debe inevitablemente desempeñar un papel fundamental en
cooperación con la sociedad civil y grupos del sector privado. Se esti-
ma que en todos los sistemas, excepto los más aislados, la diversificación
será un factor importante en la reducción de la pobreza agrícola y que
implicará una transición hacia la producción de cultivos no tradiciona-
les de mayor valor comercial, así como el establecimiento de activida-
des que permitan dotar de valor agregado a los productos, como la
clasificación, el embalaje y el procesamiento en finca.

A pesar de estas oportunidades, la mayoría de agricultores margina-
les y submarginales carecerán de las ventajas humanas, financieras, físi-
cas, y los recursos naturales, para tomar parte en la diversificación basada
en el mercado. Los incentivos para las pequeñas empresas deben enfo-
carse principalmente a remover las barreras legales y burocráticas que
impiden su actividad comercial; mejorar la fórmula de inversión y
financiamiento a pequeña escala, la capacitación en gerencia empresa-
rial y el establecimiento de organizaciones de apoyo.

Un área clave en cuanto a los bienes públicos es la infraestructura;
los caminos vecinales, la dotación de electricidad y el almacenamiento
del agua para riego, los cuales son de vital importancia para la
diversificación e intensificación de actividades en muchas áreas; no obs-
tante, si se espera que sea efectiva, la dotación de infraestructura debe
darse en el marco de las oportunidades de crecimiento. Otros bienes,
como la extensión y los servicios de información, deberán seguramente
ser provistos por medio de alianzas estratégicas con el sector privado
debido a las recurrentes limitaciones en el gasto público.
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Los sistemas integrados de producción agropecuaria en los países del

Convenio Andrés Bello

En materia de producción agropecuaria existen preocupaciones co-
munes para los países latinoamericanos del Convenio Andrés Bello; el
principal es lograr la seguridad alimentaria de sus pobladores mejoran-
do la calidad nutricional con base en la variabilidad de los alimentos que
consumen.

Otro es disminuir o acabar con la externalidad de los costos de pro-
ducción agropecuaria, favoreciendo la utilización de insumos obteni-
dos en la unidad de producción, con materias primas de cada localidad
y haciendo un verdadero uso sostenible de la biodiversidad.

Independiente de las situaciones que les son comunes, cada país del
CAB tiene sus particularidades:

Bolivia

Se tiene la convicción de que la pobreza, la inequidad, el deterioro
del medio ambiente y la inseguridad alimentaria no pueden ser trata-
dos de manera aislada sino con una visión integral que articule el corto
y el largo plazo. El pueblo boliviano por su naturaleza multiétnica po-
see una rica tradición de culturas, de conocimientos y de formas
organizativas que le han permitido construir bases importantes de soli-
daridad y un enorme potencial de desarrollo y creatividad. Los bolivia-
nos consideran que la manera de enfrentar la inseguridad alimentaria
será resultado de una visión integral del desarrollo y de la adecuación a
la realidad actual, de las reformas que promuevan y realicen.

Según el informe del Instituto Interamericano de Ciencias Agríco-
las (IICA), Bolivia está manejando la integralidad de las cadenas pro-
ductivas asociadas con el manejo y conservación de los recursos
renovables y el medio ambiente, según horizontes definidos para abor-
dar los problemas de pobreza, inequidad, deterioro medioambiental e
inseguridad alimentaria, con énfasis en las siguientes cadenas produc-
tivas o cadenas agrícolas: café orgánico (Región de Yungas), cadena de
haba y frutos (Potosí), y cadena de tubérculos y granos andinos. Con el
apoyo de este instituto adelanta programas de fortalecimiento de la
competitividad agropecuaria.

Con la creación del Sistema Boliviano de Productividad y Compe-
titividad (SBPC), el Gobierno tiene como objetivo establecer una alian-
za estratégica entre el sector público, el sector privado y el académico que
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implemente líneas prioritarias de políticas públicas para el desarrollo de
la productividad y competitividad a nivel nacional y que permitan una
mejor orientación de la gestión y los recursos hacia la eliminación de los
factores estructurales que limitan la competitividad.

Para ganar la lucha contra la pobreza y generar el crecimiento eco-
nómico que permita mejorar la vida de los bolivianos, la Unidad de
Productividad y Competitividad (UPC), del SBPC, considera que es
imprescindible adoptar un enfoque sistémico sobre la competitividad
del país, a fin de orientar y priorizar políticas, programas y acciones
que fortalezcan el sector productivo. La UPC cree que el enfoque
de cadenas y la firma de Acuerdos de Competitividad es la forma más
eficiente de estimular al sector productivo, ya que conllevan meca-
nismos de priorización de necesidades y de definición de políticas
sectoriales a corto, mediano y largo plazo e incorporan también prác-
ticas que generan motivación, participación y compromiso del sec-
tor privado y ayudan a devolver la confianza de este en el sector
público.

Con el apoyo del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT),
en Bolivia se manejan sistemas agropecuarios mixtos de tierras altas, en
los Andes centrales, con cultivos perennes, anuales y agroforestería.

El proyecto agroforestal Jatum sach’a plantea en la Amazonia boli-
viana el manejo integral en finca, con elementos de diversificación de
la producción, reforestación, seguridad alimentaria, huertos familiares,
valoración y manejo del bosque nativo (maderas tropicales).

En Bolivia la importación de alimentos sobre el total de las impor-
taciones nacionales pasó del 12 % en 1990 al 14 % en el año 2000.

Chile

 Por ser el único país de Sudamérica que posee un clima mediterrá-
neo, tiene condiciones especiales; sin embargo, esto no lo hace diferente
en cuanto al manejo de sus cultivos, pues la problemática por prácticas
inadecuadas es similar a la de los demás países latinoamericanos del
Convenio Andrés Bello, como son: erosión y pérdida de la fertilidad del
suelo, salinidad por uso indiscriminado de fertilizantes químicos,
dificultades de riego, pérdida de suelos por quemas y labranza excesiva,
entre otros.

Ahora el propósito principal es dar sostenibilidad a los ecosistemas.
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias avanza en la búsqueda de
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la sustentabilidad en cultivos anuales a través de sistemas de labranza
mínima o de conservación.

Los sistemas y tecnologías de producción agropecuaria que se prac-
tican actualmente en Chile son: agroforestería, cultivos alternativos,
cultivos intercalados, economía de traspatio, producción en granjas
acuícolas, biotecnología, zootecnologías con bovinos y caprinos, mo-
nocultivos industriales, entre otros.

La importación de alimentos en Chile, sobre el total de las importa-
ciones nacionales, pasó del 4% en 1990 al 7% en el año 2000.

Colombia

Teniendo en cuenta los diversos problemas que se viven en la actua-
lidad, su representante en la Cumbre de la Tierra (1996), Carlos Lemos,
afirmó:

 “Tenemos el deber de lograr la seguridad alimentaria mediante sis-
temas productivos sostenibles, y de conservar las grandes reservas de
diversidad que aún poseemos, pues el costo de no hacerlo, a largo plazo
representaría la erosión de nuestros recursos y de nuestra identidad”.

“Este reto es, para el país, particularmente complejo pues la ocurren-
cia de cultivos ilícitos que han venido desplazando rápidamente la pro-
ducción de alimentos en tierras aptas para la agricultura, unido a su
relativo control con sistemas altamente depredadores de los recursos
naturales nos presentan un gran reto, pues debemos no sólo pensar en
generar sostenibilidad sino también mostrar rentabilidad”.

En el centro-occidente colombiano el Centro para la investigación
en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (Cipav), adelanta
investigaciones aplicando sistemas mixtos con ganadería de
semiconfinamiento y confinamiento, sustentados con bancos proteicos
y cercas vivas forrajeras.

El Plan Nacional de Desarrollo Alternativo ha iniciado la
implementación de cultivos agroindustriales perennes con chontaduro,
palmito, palma africana, caucho y cacao, entre otros.

En Colombia las importaciones de alimentos sobre el total de las
importaciones nacionales pasaron del 7% en 1990 al 12 % en el año
2000.

La situación propia de CUBA le ha permitido significativos avances
en el desarrollo de sistemas integrados de producción agropecuaria, de
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forma que los programas para el campo y su política de productividad
sostenible son una prioridad.

La inquietud por asegurar sostenibilidad a los agroecosistemas es
manifiesta en las siguientes palabras:

“Las aguas se contaminan, la atmósfera se envenena, la naturaleza
se destruye. No es sólo la escasez de inversiones, la falta de educación y
tecnologías, el crecimiento acelerado de la población; es que el medio
ambiente se deteriora y el futuro se compromete cada día más” (Cas-
tro, 1996)

La aplicación de los sistemas integrados de producción agropecuaria
en la isla caribeña está plasmada en el proyecto Finca Integral. Dicha
unidad productiva surte necesidades alimentarias básicas, plantea aho-
rros en la adquisición de insumos, y aplica elementos de materia orgá-
nica, agroforestería y prácticas silvopastoriles. Con base en este proyecto
Cuba ha venido logrando una diversificación de los mercados locales y
dando valor agregado a las materias primas de parte de las cosechas.

Ecuador

Aquí existe una clara conciencia de la importancia de recuperar el
saber tradicional y promover la utilización de especies nativas de alta
productividad y valor nutricional para contribuir a la seguridad
alimentaria, a la conservación de los recursos naturales y a la genera-
ción de ingresos.

Respecto de la concepción estatal sobre elementos de seguridad
alimentaria, la representante de Ecuador en la Cumbre de la Tierra
(1996), planteó:

“La desnutrición se inicia en América con la llegada de pueblos
foráneos, con otras costumbres alimentarias, con otras ideas, con otra
cosmovisión. No sólo fue el sistema de producción de alimentos, sino
también el proceso de distribución de los mismos, el que modificó el
modelo de vida. Desde una concepción que privilegiaba la relación hom-
bre-naturaleza y una vida comunitaria, se cambió hacia una concepción
individualista que provoca el deterioro progresivo de delicados
ecosistemas y destruye viejas costumbres alimentarias.”

En relación con los sistemas integrados de producción agropecuaria,
en la región de Sucumbíos, Amazonia ecuatoriana, se adelantó el pro-
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yecto Profors, bajo el esquema de áreas fuera de bosque, que
promocionó módulos agroforestales tipo finca integral.

En la región costera ecuatoriana se han desarrollado algunos pro-
yectos que manejan también el esquema de sistemas agroforestales bajo
el concepto de áreas fuera de bosque. Por su parte, la Fundación para
la Ciencia y la Tecnología ha promovido el fortalecimiento de la
agroindustria rural y la producción de proteína en paisaje altoandino.

En Ecuador la importación de alimentos sobre el total de las impor-
taciones nacionales se mantuvo en el 9% comparando los años 1990 y
2000.

España

No solamente tiene claridad acerca de sus prioridades investigativas
sino que está involucrada en un enorme proyecto regional y comunita-
rio con la Unión Europea, pero en el marco de las propuestas como país
miembro del Convenio Andrés Bello sugiere que las acciones se orien-
ten a:

•  Investigación y desarrollo: calidad de vida y gestión de los recur-
sos vivos (biotecnología, biomedicina y salud, agricultura y pesca); ac-
ciones clave (alimentos, nutrición y salud, enfermedades infecciosas,
fábrica celular, medio ambiente y salud, envejecimiento, agricultura,
pesca, silvicultura y desarrollo rural).

•  Cooperación internacional.
•  Innovación y Pymes (Innovación en las empresas europeas y par-

ticipación de las pequeñas y medianas empresas en los diversos progra-
mas de su continente).

Panamá

 se identifica claramente con la necesidad de privilegiar la producti-
vidad a partir de la investigación, la capacitación e implementación de
sistemas integrados de producción agropecuaria, que contribuyan a
mejorar la productividad en los medios rurales. El concepto estatal pre-
sentado por el representante del país en la Cumbre de la Tierra (1996),
Tomás Gabriel Altamirano, se deduce de lo siguiente:

“Los gobiernos no pueden asumir solos la tarea y la responsabilidad
de asegurar los alimentos, la participación de diferentes instancias, es
necesaria para que las decisiones que van a afectar a la totalidad de las
poblaciones sean posibles de ejecutar.”
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El Plan Panamá Rural, apoyado por el IICA, está implementando y
promocionando las cadenas alimentarias en donde se involucre a la
mujer, a la juventud y a la agroindustria rural.

En el manejo de sistemas de producción agropecuaria se está ade-
lantando el proyecto Ayudándote a Crecer (ACRE), que contempla la
creación y manejo de huertos para comedores escolares, bajo el esque-
ma de seguridad alimentaria.

En Panamá la importación de alimentos sobre el total de las impor-
taciones nacionales se mantuvo en el 12% comparando los años 1990 y
2000.

Paraguay

Su imperativo es recuperar, a través de sistemas de producción
agropecuaria, algunos espacios o ecosistemas que han ido perdiendo por
ampliación de la frontera ganadera. Por lo anterior, el sector agropecuario
tiene en el componente ambiental un elemento imprescindible con los
nuevos enfoques de desarrollo. Juan Alfonso Borgognon lo planteó en la
Cumbre de la Tierra (1996), en los siguientes términos:

“El hambre que todavía impera en el mundo obliga a introducir se-
veros ajustes en las modalidades históricas de desarrollo que nuestros
gobiernos han adoptado, así como la destrucción de nuestro acervo
ecológico movió a introducir el componente ambiental como elemen-
to imprescindible en los nuevos enfoques de desarrollo.”

Este país tiene un 46% de población rural y ciertos niveles de des-
nutrición, por lo tanto, el enfoque de la seguridad alimentaria en la
concepción de sus agroecosistemas es de vital importancia. Sus perspec-
tivas son avanzar hacia sistemas integrales de producción que equilibren
las cifras actuales sobre el uso del suelo:

•  La agricultura utiliza 2.300.000 hectáreas y aporta el 16% del PIB.
•  La ganadería utiliza 16.500.000 hectáreas y aporta el 7.6% del PIB.
•  El sector forestal utiliza 7.000.000 de hectáreas y aporta el 2.7 del PIB.
En Paraguay la importación de alimentos sobre el total de las im-

portaciones pasó del 8% en 1990 al 17.5% en el año 2000.

Perú

Cuenta con importantes experiencias en el manejo de especies
promisorias y desarrollo de productos, lo cual facilita la popularización
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y aplicación de los sistemas integrados de producción agropecuaria, en
el propósito de lograr sostenibilidad y manejo integral de los recursos
naturales. Los aportes que ha hecho este país en el propósito de recu-
perar y revalorar la biodiversidad, así como en utilizarla para mejorar
la productividad rural, son amplios y valiosos.

Con financiación de UNIFEM, entre finales de los ochenta y co-
mienzos de los 90, desarrolló el proyecto Alternativas Tecnológicas de
Procesamiento de Alimentos a Pequeña Escala. Este proyecto preten-
día vincular la agroindustria a los sistemas de producción agropecuaria
en los agroecosistemas costeros, de Sierra y Amazonia.

A lo largo y ancho del territorio nacional existen sistemas de pro-
ducción agropecuaria: mixtos con bosque, intensivos de monocultivo,
de ganadería de pastoreo y otros con riego.

En cifras, el Perú cuenta con un 28% de población rural. Las im-
portaciones de alimentos nacionales pasaron del 24% en 1990 al 12%
en el año 2000, siendo el único país que ha logrado reducir las impor-
taciones de alimentos en un 50%. Esto lo ha logrado principalmente
por la decisión política del gobierno de reemplazar buena parte de la
importación de alimentos, favoreciendo la compra a los productores
nacionales.

Venezuela

Su prioridad es la seguridad alimentaria y la protección de su
agroindustria nacional, favoreciendo la productividad y el mercadeo
regional y local. Los proyectos que maneja procuran la optimización de
la producción. En este país se vienen trabajando diversos proyectos en
el sector rural, pero es claro que debe continuarse con el desarrollo de
paquetes tecnológicos y en programas de cooperación, asistencia,
financiamiento, transferencia y capacitación, que permitan mejorar la
situación actual.

Dentro del proceso de desarrollo que se está generando, la agricul-
tura familiar marca el punto de partida para lograr sostenibilidad en los
procesos productivos agrícolas, como quiera que el país sólo tiene un
13 % de población rural. Los sistemas silvopastoriles han tenido un gran
avance en los agroecosistemas de la cuenca del Orinoco.

Dentro de los sistemas de producción agropecuaria están trabajan-
do, entre otros: las granjas multifamiliares, los huertos escolares y pro-
cesos productivos para generar la seguridad alimentaria.
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Las redes de cooperación han avanzado en el propósito de configurar
cadenas productivas para determinados procesos, que involucran el sec-
tor agroindustrial sobre todo materias primas.

En Venezuela la importación de alimentos sobre el total de las im-
portaciones nacionales pasó del 11% en 1990 al 12% en el año 2000.

Características de los sistemas de producción agropecuaria

Cada finca cuenta con características específicas que se derivan de la
dotación de recursos y las circunstancias familiares. Por “sistema de
finca” se entiende el conjunto del hogar agropecuario, sus recursos y
los flujos e interacciones. Un sistema agropecuario se define como: el
conglomerado de sistemas de fincas individuales que en su conjunto
presentan una base de recursos, patrones empresariales, sistemas de
subsistencia y limitaciones de la familia agropecuaria similares, y para
los cuales serían apropiadas estrategias de desarrollo e intervenciones
también conjuntas.

La caracterización de sistemas de producción agropecuaria provee
un marco en el cual se pueden definir tanto estrategias de desarrollo
agrícola como intervenciones apropiadas para las diferentes regiones.

En términos generales se han definido cinco estrategias principales
que los hogares agropecuarios podrían adoptar para mejorar sus con-
diciones de vida: a) intensificación de los patrones de producción exis-
tentes; b) diversificación de las actividades agrícolas; c) expansión del
área predial o del hato; d) incremento de los ingresos extraprediales
provenientes de actividades tanto agrícolas como no agrícolas; y, e) aban-
dono total del sector agropecuario al interior de un sistema de produc-
ción en particular. Estas opciones son complementarias, de suerte que
un mismo hogar puede adoptar un conjunto de ellas. En este contexto,
la intensificación se define como: el incremento de la productividad fí-
sica o financiera de patrones de producción existentes, incluyendo cul-
tivos alimenticios y comerciales, ganadería y otras actividades
productivas. Por diversificación se entienden los cambios en los patro-
nes de actividad existentes de la finca, con el fin de incrementar el in-
greso o de reducir la fluctuación del mismo. La diversificación por lo
general toma la forma de actividades completamente nuevas, pero tam-
bién puede implicar la expansión de actividades de alto valor comercial
ya existentes, como consecuencia de las oportunidades de mercado. La
adhesión o expansión de dichas actividades refiere no solamente a la



[159]

producción, sino también al manejo poscosecha que se lleva a cabo en
finca y otras actividades que generen ingresos al productor.

Aspectos que influyen en la evolución de los sistemas de producción

agropecuaria

Con el fin de permitir el análisis de los sistemas de producción
agropecuaria y su desarrollo futuro dentro de un marco aplicable de
manera general a todos los sistemas y regiones, se han agrupado en cinco
categorías los factores tanto biofísicos como socioeconómicos, deter-
minantes para la evolución de un sistema: a) recursos naturales y clima;
b) ciencia y tecnología; c) liberalización del comercio y desarrollo del
mercado; d) políticas, instituciones y bienes públicos; y, e) información
y capital humano.

En particular es importante señalar que la interacción existente en-
tre recursos naturales, clima y población determina la base física de los
sistemas de producción agropecuaria. En las primeras etapas de desa-
rrollo de un sistema el incremento de la población, por lo general, con-
duce a la expansión del área cultivada y, en muchos casos, al desarrollo
de conflictos entre los diferentes usuarios de la tierra y de los recursos
hídricos. Una vez que la tierra de mejor calidad ha sido explotada, el
crecimiento progresivo de la población conduce a la intensificación de
los sistemas de producción. En este contexto la biodiversidad se ve
amenazada ya que los bosques y tierras boscosas están sujetos a mayor
presión, lo que puede generar una tensión creciente entre el desarrollo
y las metas de conservación. En las últimas décadas ha disminuido con-
siderablemente el número de especies cultivadas, afectando la
biodiversidad de las especies vegetales y animales tanto promisorios
como domésticos.

En el desarrollo de los sistemas integrados de producción
agropecuaria es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

Manejo sostenible de los recursos

La conservación de la base de recursos es esencial para el desarrollo
sostenible. Sus componentes incluyen: la difusión de tecnologías pro-
badas para los pequeños agricultores, tales como la cobertura verde,
labranza cero a pequeña escala, barreras vivas, terrazas, y el engorde de
ganado en confinamiento y semiconfinamiento; intensificar la atención
que se da a la selección, adaptación y difusión de cultivariedades apro-
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piadas para los pequeños productores; financiar la migración externa de
los productores de las áreas en donde la tierra no permite la agricultura
sostenible; e incentivar la creación de oportunidades de empleo extra
predial con el fin de reducir la presión en las áreas más densamente
pobladas.

Mejora en el acceso a los recursos

Una condición previa para el desarrollo es que las poblaciones rura-
les más pobres puedan tener un mayor acceso a la tierra. Sus compo-
nentes incluyen: el fortalecimiento del sistema catastral de titulación y
de registro de tenencia de la tierra; formación en resolución de conflic-
tos; implementación de instituciones financieras para la compra de tie-
rras que puedan financiar la concentración parcelaria de pequeños
predios, así como la compra, división y reventa de los predios más ex-
tensos; medidas de manejo mejoradas para la tierra de propiedad co-
mún, incluyendo la protección de la invasión y de la colonización; y,
finalmente, políticas fiscales que ofrezcan incentivos para el uso soste-
nible de la tierra.

Incremento de la competitividad de las pequeñas fincas

Sus componentes incluyen: capacitación a los grupos de agricultores
tanto en manejo comercial como en técnicas de administración; tecnolo-
gías mejoradas que permitan la producción de rubros de mayor valor co-
mercial; reducir las barreras de entrada para las pequeñas empresas;
facilitar el desarrollo de la infraestructura rural relacionada con los mer-
cados -como redes viales, servicios de comunicación y servicios de mer-
cado, incentivos necesarios para trasladar a las empresas agroprocesadoras
y afines a áreas rurales- incluyendo la capacitación del personal, la dota-
ción de infraestructura y apoyo técnico a los productores contratados.

Antecedentes institucionales del Convenio Andrés Bello que aportan al

presente Programa

La organización internacional intergubernamental Convenio Andrés
Bello ha trabajado en el tema del medio ambiente y los recursos natu-
rales desde la década de los setenta, cuando la Reunión de Ministros de
Educación del Convenio Andrés Bello (Remecab) señaló como tema
prioritario para los países signatarios, el tratamiento de las relaciones
entre la sociedad y la naturaleza.
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Es así, que la II Remecab (Lima, Perú, febrero 4-6 de 1971) en su
plan de acción para 1971, recomendó a Venezuela someter a estudio y
consideración de los países del Convenio Andrés Bello un programa de
trabajo en el campo de la educación ambiental e investigación en el área
de la conservación de los recursos naturales renovables. La propuesta
se presentó a la III Remecab (1972) y desde entonces los organismos
nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) tienen el mandato de em-
prender y coordinar una acción conjunta en este campo.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el Convenio Andrés Bello se
han liderado y ejecutado proyectos que contribuyen al conocimiento,
aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos naturales
como parte del patrimonio biológico de sus países.

Para los años ochenta el Programa de Ciencia y Tecnología del Con-
venio Andrés Bello definió como áreas prioritarias de trabajo:

•  Aprovechamiento de recursos vegetales.
•  Aprovechamiento y conservación de recursos hidrobiológicos.
•  Desarrollo y difusión de tecnologías apropiadas.
•  Investigación en el campo de las matemáticas.
Dentro de este marco se han propuesto y ejecutado proyectos en

diferentes temáticas, todos enmarcados dentro de los lineamientos da-
dos por la Remecab.

El Convenio Andrés Bello tiene, entonces, importantes documen-
tos y materiales sobre la diversidad biótica y el medio ambiente de sus
países miembros, que están a disposición para los planes de desarrollo
nacional:

a. Informaciones científicas, técnicas, tecnológicas y culturales que
pueden ser aprovechadas en procesos de investigación, formación y di-
fusión.

b. Estudios sobre especies seleccionadas de flora y fauna promisoria
nativa que son de uso público y pueden alimentar políticas y proyectos
de desarrollo nacional sustentable. Su transferencia y aprovechamien-
to ha probado ser no solamente indicada sino rentable, tanto en térmi-
nos de la seguridad alimentaria como con fines de exportación, sin poner
en peligro la conservación de las especies.

c. El trabajo adelantado en materia de legislación sobre diversidad y
medio ambiente va más allá de la compilación, pues aporta a los estu-
dios y proyectos de armonización jurídica en un campo tan importante
dentro de mercados integrados y de cara a la consolidación de bloques.
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d. La experticia institucional en materia de formación de formadores y
la riqueza en talento humano especializado es otra bondad del Convenio
Andrés Bello que favorece en primera instancia a sus países miembros.

e. Todas las acciones lideradas o desarrolladas por el Convenio An-
drés Bello privilegian tres variables constantes, permanentes e insepa-
rables en el desarrollo sostenible: la gente (social y cultural), la
producción (lo económico) y el ambiente (todo el resto, y lo que hace
posible la existencia de la gente y de la producción). Así, los sistemas
integrados de producción agropecuaria, enmarcados dentro del concep-
to de desarrollo sostenible, intensivo y sustentable, se promueven para
garantizar la conservación y aprovechamiento racional de los recursos
naturales que son el patrimonio biológico, con el propósito de generar
capital económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

2.2. Resultados de la reunión de expertos de los países

del Convenio Andrés Bello

En el marco de los talleres de análisis realizados por los participan-
tes en la Reunión de Expertos de los Países del Convenio Andrés Bello
en Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria, efectuada en Bo-
gotá los días 10 y 11 de marzo de 2003, los grupos de trabajo señalaron
los siguientes aspectos y prioridades:

España y Perú:

a. La agroindustria nacional basada en productos agropecuarios y de
la biodiversidad no ha tenido ningún efecto en el desarrollo
socioeconómico, debido a que no está basada en sistemas integrales de
producción. Por consiguiente, no hay equidad en los beneficios y hay
pérdida de interés en algunos componentes del sistema.

b. La agroindustria nacional utiliza muy pocos insumos producidos
en el país y los que usa son producidos por empresas agrícolas o
extractivas asociadas a ella. No hay suficiente producción nacional en
la cantidad, calidad y oportunidad que requiere el sector.

c. El aprovechamiento de biodiversidad no siempre está disponible.
Los costos de producción, extracción, transporte, limpieza, y presenta-
ción son muy altos.

d. Los productos agrícolas no se producen en localidades de fácil
acceso y no llegan a los mercados en los volúmenes, uniformidad y opor-
tunidad que los haga fácilmente comercializables.
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e. Los productores dejaron de hacerlo por los bajos precios o por-
que el producto es castigado y, consecuentemente, el productor recibe
menos precio que el concertado.

f. Se recomienda que todos los sistemas de producción agrarios sean
modelos integrados.

Bolivia, Chile y Venezuela:

a. Seguridad alimentaria.
b. Recuperación de ecosistemas.
c. Generación de ingresos.
d. Cooperación y asociatividad.

Colombia y Cuba:

a. Recolección y análisis de información relacionada con vocación
agrícola, especies promisorias y condiciones agroecológicas y
socioeconómicas de las regiones potenciales.

b. Reunión de expertos en investigación y desarrollo (I+D), sobre
especies promisorias.

c. Realización de talleres con expertos.
d. Formación de los multiplicadores nacionales.
e. Capacitación de las comunidades beneficiarias de los procesos de

investigación y desarrollo (I+D).

Ecuador, Paraguay y Panamá:

a. Identificación de la diversidad de especies, sistemas, enfoques,
marco metodológico, para la implementación local de las Unidades
Productivas Rurales (Upar).

b. Diversidad institucional y del desarrollo relativo del tema.
c. Diverso grado de conocimiento, participación y articulación de las

instituciones nacionales y entre los países del Convenio Andrés Bello.
d. Mayor intercambio de información técnica científica en caso de

implementación de las Upar.
e. Financiamiento para la implementación de las Upar.
f. Adecuación de las políticas y normas de los países con respecto a

la uniformización de métodos de evaluación; y
g. Aplicación de modelos que tengan en cuenta los éxitos y los erro-

res cometidos en otras latitudes.
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Temas prioritarios de investigación sobre sistemas integrados de
producción agropecuaria en los países del Convenio Andrés Bello2

PAÍSES
TEMAS

Bo Cl Co Cu Ec Es Pa Py Pe Ve Fr*

Elaboración de paquetes instruccionales (libros, cartillas,
módulos, videos, CD Rom, multimedia, entre otros) para los
procesos de formación y capacitación en las agrotecnologías
y zootecnologías de las Upar y en tecnologías sencillas para
la elaboración y promoción de nuevos productos agroin-
dustriales, con base en especies vegetales y animales promi-
sorias.

X X X X X X X X X X 100%

Divulgación de los paquetes instruccionales con los
conocimientos científicos y tecnológicos sobre agrotec-
nologías y zootecnologías de las Upar y productos
agroindustriales con base en especies vegetales y animales
promisorias.

X X X X X X X 70%

Realización de talleres de formación y cursos de capacitación
en las tecnologías de las Upar, en las tecnologías sencillas
para la elaboración y promoción de nuevos productos
agroindustriales con base en especies vegetales y animales
promisorias.

X X X X X X X X X X 100%

Diseño planificación e implementación de talleres de
formación sobre sistemas integrados de producción agro-
pecuaria.

X X X X X X X X 80%

Investigación y desarrollo (I+D) para la generación de agro-
tecnologías y zootecnologías innovadoras para las UPAR,
adaptadas a las condiciones agroecológicas y socioeco-
nómicas de los países del Convenio Andrés Bello.

X X X X X X X X X X 100%

Realización de proyectos de inversión y estudios de mercado
conjuntos en especies con distribución geográfica y ecoló-
gica común en los países de Convenio Andrés Bello.

X X X X X X X X 80%

Trabajo conjunto para crear y consolidar la red de expertos
Cab/Oncyt/Otras instituciones en sistemas integrados de
producción agropecuaria.

X X X X X X X X X X 100%

Intercambio de conocimientos e informaciones a través del
BSCW y el Portal de ciencia y tecnología del CAB. X X X X X X X X 80%

Aporte a la generación de políticas públicas agropecuarias en
los países del Convenio Andrés Bello. X X X X X X X X X X 100%

Aporte a la popularización de los conocimientos  tecnoló-
gicos disponibles sobre el patrimonio natural de los países
del Convenio Andrés Bello, para el mejoramiento de la
calidad de vida.

X X X X X X X X 80%

OTRAS

Estudio de los procesos agroindustriales para garantizar la
seguridad alimentaria a partir de los productos procesados. X X 20%

Caracterización y tipificación de las variedades y productos
finales de las especies promisorias. X X 20%

Validación y valoración del modelo Upar. X X 20%

Estudios sociológicos y antropológicos. X X 20%

Sostenibilidad práctica del modelo. X X 20%

Fuentes de financiación. X X 20%

Convenciones: Bo (Bolivia), Cl (Chile), Co (Colombia), Cu (Cuba), Ec (Ecuador), Es (España), Pa (Panamá), Py (Paraguay), Pe (Perú),

Ve (Venezuela), Fr* (Frecuencia).
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En resumen, y con especial prelación, los Expertos convocados por el
Convenio Andrés Bello coincidieron en buscar solución a las siguientes
necesidades: a) políticas de Estado nacionales y regionales respecto de
sistemas integrados de producción agropecuaria y de manejo sostenible
de la producción nacional, de manera que la región, los países y sus po-
bladores se vean directamente beneficiados; b) conocer y validar las me-
jores prácticas en el campo de los sistemas integrados de producción
agropecuaria; c) articular y optimizar esfuerzos a nivel nacional y regio-
nal en la formulación y desarrollo de temas de I+D respecto de sistemas
integrados de producción agropecuaria y adopción de planes de inversión
efectivos y reales que le generen ingresos a la población; d) programas y
mecanismos ágiles en el ámbito local, nacional y regional que permitan
la difusión y retroalimentación de los resultados de las investigaciones en
el área de los sistemas integrados de producción agropecuaria; e) fomen-
to y generación de proyectos de inversión respecto de sistemas integra-
dos de producción agropecuaria, con el propósito de producir
rentabilidad; y, f) estrategias claras que permitan la formación de talento
humano profesional, técnico y rural en la estructuración, manejo e
implementación de sistemas integrados de producción agropecuaria, ha-
ciendo uso de agrotecnologías, zootecnologías y procesos agroindustriales
sencillos que puedan ser fácilmente socializados.

2.3. Planteamiento de los problemas a solucionar

Revisando los ejes horizontales y analizando la realidad regional se
identifican los siguientes problemas, no todos ellos comunes pero que
en conjunto reflejan la situación actual de los países del Convenio An-
drés Bello.

El problema central que motiva este Programa es el deterioro del ni-
vel de vida de la población rural de los países del Convenio Andrés Bello.
Esta situación ha tenido una rápida evolución en la última década con la
implementación de los esquemas globalizadores y de libre mercadoen
economías que no están preparadas para afrontarlos. En posición opues-
ta, los países desarrollados mantienen el sector agropecuario apuntalado
con altos subsidios que significan una competencia desleal para los agri-
cultores de los países en vías de desarrollo como son la mayoría de los
que hacen parte del Convenio Andrés Bello.

A partir de una mirada holística de los antecedentes y del diagnósti-
co regional de las condiciones del agro en los países del CAB, se
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identificaron en la Reunion de Expertos seis problemáticas en el ámbi-
to de los sistemas integrados de producción agropecuaria:

El primero se refiere a la falta de una adecuada política pública que
permita dar continuidad a los planes nacionales; por ello es muy común
observar que proyectos excelentes se ven truncados cada vez que cam-
bian los gobiernos.

El segundo hace referencia al poco conocimiento que se tiene de las
especies nativas promisorias tanto animales como vegetales así como de
su distribución geográfica y usos viables, situación que impide un apro-
vechamiento sostenible y su inclusión en los diferentes sistemas de pro-
ducción agropecuaria.

El tercero tiene que ver con la diversidad de entidades dedicadas a
la investigación y desarrollo (I+D), en las que se generan proyectos y
estudios que no cuentan con un verdadero hilo conductor que les per-
mita el ordenamiento de los resultados obtenidos, de manera que estos
puedan ser integrados a procesos de formación, capacitación, sociali-
zación y transferencia a las comunidades.

El cuarto problema radica en que no hay intercambio y retroalimen-
tación de información sobre resultados de proyectos, que permita la
conjugación de conocimientos tanto institucionales como profesiona-
les. Por esto es prioritario identificar y valorar las mejores prácticas que
puedan ser transferidas, y con base en ellas formular propuestas y ac-
ciones para cada país en particular y en conjunto para los países del
Convenio Andrés Bello.

El quinto problema tiene que ver con la necesidad de desarrollar
experiencias sobre sistemas integrados de producción agropecuaria con
agrotecnologías, zootecnologìas y procesos agroindustriales
innovadores, específicos para las localidades de cada uno de los países
miembros del Convenio Andrés Bello, incluyendo especies convencio-
nales como promisorias según cada ecoregión.

El sexto problema hace relación al escaso conocimiento de las tec-
nologías desarrolladas por el proyecto: Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales (UPAR), y la necesidad de llevar esta experien-
cia a la práctica para ajustarla a condiciones agroecológicas y
socioeconómicas específicas de los países del Convenio Andrés Bello

En el mediano y largo plazo el programa Sistemas Integrados de
Producción Agropecuaria contribuirá a la solución de los siguientes
problemas identificados:
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•  La alta dependencia en las unidades de producción de insumos
agropecuarios extraprediales (fertilizantes, plaguicidas, concentrados,
otros).

•  Los ingresos familiares derivados de la actividad agropecuaria son
muy reducidos.

•  La pérdida y deterioro progresivo de los recursos naturales y de la
biodiversidad.

•  La alta dependencia extrapredial de alimentos para el consumo
humano y animal.

•  Las políticas públicas agropecuarias que no contemplan, en gene-
ral, el apoyo financiero para el establecimiento, manejo y aprovecha-
miento de los sistemas integrados de producción agropecuaria.

2.4. Objetivo general

•   El objetivo general de este Programa es definir, de manera con-
junta entre los países del Convenio Andrés Bello, lineamientos de polí-
tica, estrategias y procesos de investigación y desarrollo (I+D) que
retroalimenten favorablemente los planes nacionales de producción
agropecuaria, y se logre valorización y manejo sostenible de la
biodiversidad y rentabilidad económica a partir de procesos
agroindustriales sencillos e innovadores que contribuyan al mejoramien-
to de la calidad de vida de los pobladores rurales de estos los países.

2.5. Objetivos específicos

•   Difundir las bondades de los sistemas integrados de producción
agropecuaria y apoyar la generación de políticas de Estado en este campo.

•   Generar procesos de investigación y desarrollo (I+D), sistemati-
zación y evaluación de los avances científicos y tecnológicos en siste-
mas integrados de producción agropecuaria, orientados a conocer,
validar y transferir las mejores prácticas entre los países del Convenio
Andrés Bello.

•   Promover el intercambio, popularización y socialización de
agrotecnologías, zootecnologías y procesos agroindustriales sencillos e
innovadores para que sean incluidos en los sistemas integrados de pro-
ducción agropecuaria.

•    Definir mecanismos de articulación y cooperación entre las dis-
tintas instancias del orden local, nacional y regional que trabajan en el
campo de los sistemas integrados de producción agropecuaria.



5 PROGRAMA Sistemas integrados de producción agropecuaria

[168]

•    Participar activamente en los procesos de capacitación y forma-
ción de talento humano en sistemas integrados de producción
agropecuaria, adaptados a las condiciones agroecológicas y socioculturales
de los países del Convenio Andrés Bello.

2.6. Resultados esperados

Con la ejecución de este Programa se espera la puesta en marcha de
un proceso regional sobre desarrollos productivos sostenibles, con én-
fasis en los sistemas integrados de producción agropecuaria, impulsado
desde el Convenio Andrés con el propósito de proteger y aprovechar
racionalmente el patrimonio natural propio de estos países.

Como productos tangibles de la ejecución de este Programa se tie-
nen los siguientes:

a. Creación y consolidación de la Red Cab/Oncyt/Otras instituciones
de los países del Convenio Andrés Bello, que permite que sus miembros
interactúen permanentemente y hayan conjuntamente seleccionado, va-
lidado y transferido las mejores prácticas en sistemas integrados de pro-
ducción agropecuaria entre los países del Convenio Andrés Bello.

b. Creación y desarrollo del subsistema Modelos de Desarrollo Produc-
tivo Sostenible, en el marco del Sistema Regional de Innovación, Cien-
cia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello (Sricab).

c. Transferencia de los procesos de investigación y desarrollo (I+D)
exitosos en sistemas integrados de producción agropecuaria, que se
generen en los países del Convenio Andrés Bello.

d. Transferencia de las Unidades Productivas Agroindustriales Ru-
rales (Upar) desarrolladas por el Convenio Andrés Bello en Colombia,
al menos a tres de sus otros países signatarios.

e. Intercambio de conocimientos respecto de agrotecnologías y
zootecnologías innovadoras para el manejo y uso sostenible de las es-
pecies convencionales y promisorias de los países del Convenio Andrés
Bello.

f. Propuestas para la formulación de políticas públicas sobre manejo
sostenible y rentable del agro en los países del Convenio Andrés Bello,
a partir de la recuperación, valoración y aprovechamiento sostenible de
la biodiversidad.

g. Talento humano capacitado y formado en los países del Conve-
nio Andrés Bello para la transferencia de las tecnologías Upar y de las
mejores prácticas en sistemas integrados de producción agropecuaria.
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2.7. Justificación

El crecimiento acelerado de la economía y de la población de América
Latina y el Caribe, junto con los estilos de desarrollo que han prevalecido
durante las últimas cinco décadas, han dado lugar a profundas transforma-
ciones en la estructura de la sociedad y en la relación con los sistemas natu-
rales: concentración urbana de la población; crecimiento desmedido de
asentamientos humanos no planificados; desarrollo de una agricultura in-
tensiva en capital y en tecnología; mejoramiento de la salud pública; desa-
rrollo de sistemas de comunicaciones y transportes de alta velocidad; mayor
integración económica y crecimiento exponencial de la industria.

A la par de estas transformaciones se introdujo el uso de una enorme
cantidad de nuevos compuestos químicos para usos agrícolas, industria-
les o domésticos, y se generó un considerable volumen de desperdicios
con el consecuente deterioro ambiental que, en la región, se ha
incrementado con la implantación de estrategias productivas y tecnolo-
gías inadecuadas o ajenas a la diversidad cultural y ecológica de los con-
textos en que se desarrollan.

Este uso equivocado de los recursos naturales ha ocasionado proble-
mas como los siguientes: deforestación, pérdida y degradación de los
suelos, deterioro de los recursos marinos y costeros, disminución y con-
taminación de los recursos hídricos, incidencia ambiental de los pro-
blemas energéticos, extinción de las culturas indígenas y populares,
cultivo ilegal y transformación de plantas psicotrópicas, cultivos
transgénicos y pérdida de la biodiversidad.

De otro lado, existe un indisoluble entrelazamiento entre el deterioro
ambiental y la pobreza. Ambos son efectos paralelos e interactuantes de
un mismo proceso global de crecimiento inapropiado, de ahí que el
mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, por lo menos
en los países del Convenio Andrés Bello, deba sustentarse en el apro-
vechamiento racional y sostenible de sus recursos naturales y en mode-
los de desarrollo amigables con el medio ambiente.

Algunas malas prácticas agropecuarias (quemas periódicas de resi-
duos de cosecha, aplicación masiva de agroquímicos, técnicas intensi-
vas de labranza y ausencia de rotación de cultivos, entre otras) han
causado pérdida en el grado de sustentabilidad de grandes proyectos de
monocultivo intensivo.

En los países del Convenio Andrés Bello, incrementar la producción
alimentaria y la industrialización de productos naturales es un reto im-
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portante para el desarrollo, pero debe hacerse de una manera que con-
sulte y privilegie las características ambientales y culturales de las comu-
nidades. De ahí que sea absolutamente prioritaria la adopción de una
agricultura sostenible, donde se promuevan sistemas integrados de pro-
ducción agropecuaria que involucren componentes bióticos, abióticos, de
transformación con agroindustria, la biodiversidad, las diferencias de los
ecosistemas, las diferencias de etnias, la aglutinación de las cadenas pro-
ductoras, hacia la búsqueda de sólidos esquemas de mercadeo.

No obstante, independientemente de cuánto se haga y cuánto se
avance, es importante señalar que un esquema productivo sostenible y
equitativo sólo se alcanzará si se trabaja con propuestas tecnológicas que
mitiguen su impacto sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
Por lo tanto, es necesario que los objetivos de producción, productivi-
dad, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos avan-
cen con la misma orientación.

El programa Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria ofrece ele-
mentos científicos y tecnológicos de base, que hacen operable la
optimización de los diseños y manejos de cada uno de los componentes
bióticos y abióticos de las unidades de producción, de cara a lograr en
el ámbito regional un sector agropecuario competitivo y de gran
sostenibilidad, donde la seguridad alimentaria es la base del desarrollo
y bienestar humano.

En este Programa se retroalimentan favorablemente elementos de
identidad regional, avances científicos y tecnológicos adaptativos, for-
talezas y debilidades, ubicación especial o estratégica, acceso a mer-
cados especiales y muchos otros que dentro de espacios de consenso
generan una agroindustria regional de muy alto valor agregado en los
mercados: alimentario, farmacológico, artesanal, industrial, entre
otros.

Fundamentalmente, el presente Programa apunta a mantener los
procesos ecológicos naturales, como son: la protección de los suelos y
el reciclaje de nutrientes como producto de un adecuado manejo de la
agricultura; la purificación de las aguas al promover el uso de abonos
orgánicos y controles biológicos en la actividad agrícola; preservación
de la diversidad genética (tanto en flora como en fauna promisorias) lo
cual constituye una alternativa importante para garantizar la seguridad
alimentaria, la calidad nutricional de las comunidades y el desarrollo
equitativo en los países del Convenio Andrés Bello.
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3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

3.1. Elementos básicos

La siguiente frase resume ciertamente el estado actual del conoci-
miento y aprovechamiento de las especies animales y vegetales nativas
de los países del Convenio Andrés Bello:

“Estamos perdiendo nuestra diversidad sin ni siquiera haber inten-
tado conocerla para lograr su aprovechamiento…”

Lo que se pretende con este programa es ir más allá de la investiga-
ción básica y de las propuestas, para avanzar hacia la integración armó-
nica de la producción agropecuaria con los planes de desarrollo agrícola,
pecuario, agroindustrial, ambiental y de desarrollo, en un proceso si-
multáneo de concientización que va de las comunidades rurales a las
esferas de decisión política, pasando por la academia y la investigación.

Si bien se conocen algunas de las especies animales y vegetales de la
rica diversidad de cada uno de los países del Convenio Andrés Bello, y
cuáles de ellas son de común ocurrencia, hace falta mayor difusión y una
visión integracionista para asumir de manera conjunta desarrollos de
amplio beneficio. Y es, justamente aquí, donde este organismo inter-
nacional intergubernamental tiene su mayor fortaleza, obrando como
entidad integradora de capacidades conjuntas, que permita hacer más
eficientes y efectivos los esfuerzos en el campo de la productividad
agropecuaria.

Teniendo en cuenta que las propuestas de trabajo deben responder
a un mismo objetivo general, se establecen prioridades en este Progra-
ma para definir y establecer líneas o áreas de acción integrales de
planeación, investigación y desarrollo.

3.2. Líneas o áreas de acción prioritaria

Como resultado del trabajo realizado por los expertos de los países
del Convenio Andrés Bello, reunidos en la sede del Convenio Andrés
Bello en el mes de marzo de 2003, se señalaron 16 temas; sin embargo,
durante la sesión plenaria de la Reunión de Expertos se discutieron y
precisaron las siguientes líneas o áreas de acción prioritarias, las cuales
se deben traducir en proyectos específicos que se pondrán a considera-
ción de los propios países.

a. Formulación de lineamientos políticos, conceptuales y metodológicos
sobre sistemas integrados de producción agropecuaria que privilegien la
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producción agroindustrial, la inclusión de especies autóctonas y permitan
generar políticas públicas propiciadoras de la integración regional y del
mejoramiento en el nivel de vida de los pobladores de los países del Con-
venio Andrés Bello.

b. Propuestas de investigación y desarrollo (I+D) que pueden ser
realizadas en forma particular o conjunta por los países del Convenio
Andrés Bello a través de sus instituciones, y en las cuales se potencien
los sistemas integrados de producción agropecuaria a favor de la for-
mulación de proyectos de inversión.

c. Selección, validación y transferencia de las mejores prácticas y
aprendizajes conjuntos sobre las particularidades de los sistemas inte-
grados de producción agropecuaria; y priorización, optimización y
viabilización del tipo de conocimientos científicos y tecnológicos que
deba ser socializado y transferido a la población.

d. Aplicación en los sistemas integrados de producción agropecuaria
del concepto de utilización y conservación de la biodiversidad
promisoria, que haga viable procesos de educación ambiental en aula
abierta.

Desarrollo y validación de modelos de sistemas integrados de pro-
ducción agropecuaria (con metodologías Upar), específicos para los
países del Convenio Andrés Bello, donde la experticia de doble vía, el
conocimiento local y el de los profesionales se conjugue para perfilar
los trabajos.

3.3. Gestión

El programa Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria en los
países del Convenio Andrés Bello se operativizará tomando en consi-
deración las líneas o áreas de acción señaladas anteriormente. Su eje-
cución corresponde al trabajo conjunto entre la Secretaría Técnica de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países del Con-
venio Andrés Bello, los expertos de la Red CAB/Oncyt/Otras institu-
ciones y los expertos de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e
innovación de los países del Convenio Andrés Bello que laboran en los
variados temas agropecuarios.

La dirección internacional se hará a través de la Secretaría Técnica
de los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello (Oncyt/CAB). La dirección nacional se reali-
zará a través de los Oncyt, las entidades nacionales competentes en te-
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mas agropecuarios, las secretarías nacionales del Convenio Andrés Be-
llo (Sencab) y los comités nacionales del Convenio Andrés Bello.

La coordinación técnica estará conformada por la Coordinación del
Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello y los coordi-
nadores nacionales de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones designa-
dos por las altas autoridades de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello.

Las líneas o áreas de acción prioritarias, definidas por los expertos
de los países del Convenio Andrés Bello, tienen como punto de partida
los procesos de formación de formadores y capacitación de las comuni-
dades rurales en las bases conceptuales y metodológicas para el manejo
y usos sostenible de las buenas prácticas de los sistemas integrados de
producción agropecuaria. Los procesos de formación de formadores y
capacitación parten de la producción de las guías metodológicas y del
material pedagógico instruccional de apoyo;se operativizarán a través
de seminarios talleres internacionales de formación de formadores y
cursos talleres de capacitación de las comunidades rurales usuarias de
las agrotecnologías, zootecnologías y tecnologías agroindustriales de las
Unidades Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR). Estas activi-
dades se realizarán en las modalidades presencial (sede de la Secretaría
Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, sedes de los Oncyt y de otras ins-
tituciones del agro en los países miembros) y virtual.

Los seminarios talleres internacionales de formación de formadores
se realizarán en alianza estratégica con los Oncyt de los países del Con-
venio Andrés Bello que soliciten la transferencia y adaptación a sus con-
diciones locales de las tecnologías UPAR. Los procesos de formación,
capacitación e investigación de este Programa tienen como insumo
común el material escrito, audiovisual y el software económico
financiero de las UPAR que ha venido desarrollando el Convenio An-
drés Bello.

Las experiencias innovadoras en sistemas integrados de producción
agropecuaria, el material pedagógico instruccional, los procesos de for-
mación de formadores, las acciones de capacitación y los resultados de
investigación y desarrollo (I+D) que ejecutan los países signatarios del
Convenio Andrés Bello serán compartidos e intercambiados en las re-
uniones de expertos de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones, que ten-
drán una periodicidad anual, en el marco del Sistema Regional de
Innovación, Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (SRICAB).
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Estas reuniones estarán alimentadas, además, por la presentación y aná-
lisis de experiencias y tecnologías innovadoras de otros países.

3.4. Modalidades de participación de los organismos nacionales de ciencia y

tecnología (Oncyt)

La ejecución del programa Sistemas Integrados de Producción
Agropecuaria corresponde al trabajo conjunto entre la Secretaría Téc-
nica de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Área de Cien-
cia y Tecnología del Convenio Andrés Bello), los Oncyt y otras
instituciones del sector agropecuario y medioambiental de los países
miembros del Convenio Andrés Bello. Desde los Oncyt se coordinará
la participación de la infraestructura y recursos humanos que actualmen-
te poseen las instituciones del agro que hacen parte de los sistemas na-
cionales de ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello.

En consecuencia, en cada Oncyt participarán técnicamente los coor-
dinadores nacionales de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones desig-
nados por las altas autoridades de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello, y los expertos designados oficialmente por es-
tas autoridades para conformar la Red, quienes conjuntamente toma-
rán parte en las actividades respectivas, según las líneas o áreas de acción
prioritarias que se detallan en este documento.

Este Programa será financiado en el ámbito nacional con los recur-
sos económicos aportados por cada Oncyt, y a escala internacional con
recursos del Convenio Andrés Bello y otros organismos del mismo ni-
vel con quienes se suscriban alianzas estratégicas.

En busca de la cooperación técnica y financiera adicional que sea
necesaria, es indispensable generar alianzas estratégicas con entidades
del orden nacional e internacional que trabajen en el sector
agropecuario, en la agroindustria, en la comercialización, o en otras
actividades relacionadas.

Entre estas entidades podemos citar:
a. Ministerios públicos de: ambiente, educación, comercio exterior,

agricultura y afines, cuyas políticas involucren temas relacionados con
el sector agropecuario.

b. Universidades públicas y privadas que cuenten entre sus programas
de formación con carreras afines y complementarias con sector agropecuario
como: agronomía, ingeniería agrícola, ingeniería mecánica, ingeniería
agroindustrial, ingeniería forestal, zootecnia, veterinaria, entre otras.
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c. Instituciones de carácter público dedicadas a la investigación y
desarrollo (I+D) en el sector agropecuario.

d. Instituciones de carácter privado dedicadas a programas de inves-
tigación y desarrollo (I+D) en el sector agropecuario.

e. Organismos internacionales que involucren dentro de sus progra-
mas y proyectos aspectos relacionados con el tema.

f. Otras instituciones públicas y privadas que deseen hacerse parti-
cipes del desarrollo y ejecución de los proyectos incluidos en el presen-
te Programa.

Otra forma de participación es la cooperación con redes latinoame-
ricanas que si bien específicamente no tratan sobre sistemas integrados
de producción agropecuaria, están en la línea del desarrollo sostenible
y vale la pena tenerlas en cuenta para promover un trabajo conjunto y
optimizar esfuerzos y recursos. Algunas de estas redes son:

Redes de desarrollo sostenible:

www.resnatur.org.co;.www.condesan.org;.www.rds.org.co;
www.redesma.org; .www.netmye.net/enespanol/intro.htm;
www.riadel.org.hn; www.rds.org.mx; www.rap-chile.com; www.eclac.cl;
www.idrc.ca; www.redeco.org; www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/
countr/cuba/natur.htm

Redes de desarrollo agrícola:

www.fidamerica.cl ; .www.redcapa.org.br;.www.rimisp.cl ;
www.geocities.com/redmexicana/;.www.procomverde.org.co;
www.geocities.com/ecovoluntarios; www.infoagro.net; www.iicanet.org;
www.ciat.org; www.sian.info.ve; www.catie.ac.cr; www.ifpri.cgiar.org;
www.cipav.org; www.fondef.cl/areas/agropecuaria/agropecuaria.html;
www.hometown.oal.com/webcuba/food.html; www.portalagrario.gov.pe;
www.inia.org.uy; www.iadb.org; www.sihca.org; www.buscagro.com/
paise/chile

Redes de apoyo institucional:

www.grupochorlavi.org; www.msu.edu; www.infocyt.cl; www.fao.org;
www.cairnsgroup.org
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Redes de conservación del ambiente:

www.infoagua.org;.www.natweb.com/paginasasp/index.asp;
www.geocities.com/red_genes/;.www.icsed.org;.www.rolac.unep.mx/
educamb/esp/;.www.uci.ac.cr/elap/elap/htm;.www.rlc.fao.org/redes/
redlach/; www.cnpml.org; www.riosvivo.org.br/; www.redeco.org/español;
www.ambiental.net; www.medioambiente.gov.ar; www.biodiversidad.org;
www.riad.org; www.asocam.org

3.5. Tiempo para la ejecución

Se propone como tiempo para la realización del presente programa
el período diciembre de 2003 a diciembre de 2010. Posteriormente debe
ser revisado y ajustado de manera consensuada entre los países signata-
rios del Convenio Andrés Bello.

3.6. Evaluación de impacto

La evaluación de este Programa se asumirá como un proceso que
contempla mecanismos en tres fases: evaluación intermedia, evaluación
final y evaluación ex post, en las cuales se debe tener en cuenta el cum-
plimiento de los compromisos nacionales y los objetivos regionales.

Lo anterior se logrará con la coordinación permanente del Área de
Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello, obrando como Se-
cretaria Técnica de los organismos nacionales de ciencia y tecnología
(Oncyt); se requiere la participación activa de los Oncyt, así como de
otras entidades nacionales, para lograr un adecuado proceso de segui-
miento y evaluación participativo.

El sistema de evaluación a través de indicadores permite: obtener
una cuantificación o cualificación del avance de en la implementación
del Programa; prospectar escenarios claros sobre los impactos de su
ejecución; obtener resultados comparables que posibiliten evaluar la
gestión y el direccionamiento de las UPAR; retroalimentar la infor-
mación y generar mejores prácticas para el manejo adecuado de los
sistemas de producción y su adopción por parte de las comunidades
involucradas.

El proceso se resume en la interpretación y análisis de datos en rela-
ción con los objetivos propuestos, los resultados esperados y los pro-
ductos tangibles, las formas de implementación y los recursos asignados.
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LÍNEAS O ÁREAS INDICADORES
DE ACCIÓN PRIORITARIA

Formulación de lineamientos políti-
cos, conceptuales y metodológicos sobre
sistemas integrados de producción
agropecuaria que privilegien la produc-
ción agroindustrial, la inclusión de espe-
cies autóctonas y permitan generar
políticas públicas propiciadoras de la in-
tegración regional y del mejoramiento en
el nivel de vida de los pobladores de los
países del Convenio Andrés Bello.

1. Se ha apoyado la generación de políticas públicas en
los países miembros del Convenio Andrés Bello.

2. En los sistemas integrados de producción
agropecuaria que ejecutan los países del Convenio An-
drés Bello se ha privilegiado el cultivo, cría, consumo y
transformación, vía procesos agroindustriales, de espe-
cies animales y vegetales autóctonas, en asocio con es-
pecies convencionales, logrando el mejoramiento en la
calidad de vida de los pobladores rurales y buenos ingre-
sos por su comercialización.

3. Los países del Convenio Andrés Bello han promo-
vido el uso de los sistemas de aprovechamiento sosteni-
ble de los componentes de la diversidad biológica, así
como sistemas integrados de producción agropecuaria
que utilizan la diversidad genética con criterios de ma-
nejo sostenible, como los cultivos múltiples o asociados.

4. Se ha creado la Red Cab/Oncyt/Otras instituciones y
se ha desarrollado el subsistema Modelos de Desarrollo
Productivo Sostenible, en el marco del Sistema Regional
de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Con-
venio Andrés Bello (Sricab), donde se logra un intercambio
real de conocimientos respecto de agrotecnologías y zoo-
tecnologías innovadoras para el manejo y uso sostenible de
las especies convencionales y promisorias de los países.

Propuestas de investigación y desa-
rrollo (I+D) que pueden ser realizadas
en forma particular o conjunta por los
países del Convenio Andrés Bello a tra-
vés de sus instituciones y en las cuales se
potencien los sistemas integrados de
producción agropecuaria a favor de la
formulación de proyectos de inversión.

1. Se han iniciado procesos de investigación y desa-
rrollo (I+D) aplicados y prácticos en por lo menos 10
especies vegetales y 10 especies animales nativas de los
países del Convenio Andrés Bello.

2. Las especies vegetales y animales nativas investigadas
empiezan a ser manejadas en policría y policultivo para for-
talecer los sistemas integrados de producción agropecuaria
en los diferentes agroecosistemas de los países del Conve-
nio Andrés Bello.

Selección, validación y transferencia
de las mejores prácticas y aprendizajes
conjuntos sobre las particularidades de
los sistemas integrados de producción
agropecuaria; y priorización, optimi-
zación y viabilización del tipo de cono-
cimientos científicos y tecnológicos que
deba ser socializado y transferido a la
población.

1. Se han transferido las mejores prácticas y aprendi-
zajes conjuntos sobre sistemas integrados de producción
agropecuaria entre los países del Convenio Andrés Bello.

2. En al menos tres países miembros del Convenio An-
drés Bello se han transferido las agrotecnologías y
zootecnologías Upar y se han desarrollado aprendizajes
sobre seguridad alimentaria y procesos agroindustriales con
tecnologías sencillas.
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LÍNEAS O ÁREAS INDICADORES
DE ACCIÓN PRIORITARIA

4. Aplicación en los sistemas integra-
dos de producción agropecuaria del
concepto de utilización y conservación
de la biodiversidad promisoria, que
haga viable procesos de educación am-
biental en aula abierta.

1. Se cuenta con la activa participación de niños y
jóvenes de al menos 20 comunidades, que en sus
agroecosistemas han adoptado el concepto de aula am-
biental y realizan actividades de educación en este cam-
po, con el propósito de promover una actitud de
recuperación y aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad de los países del Convenio Andrés Bello.

1. Se dispone de al menos 3 modelos de sistemas in-
tegrados de producción agropecuaria con tecnologías
y metodologías Upar, para agroecosistemas específicos
en los países del Convenio Andrés Bello. Profesiona-
les y comunidades de los países a donde se han trans-
ferido han recibido la formación correspondiente.

2. Se cuenta con la sistematización y análisis real de
información práctica respecto de cría, cultivo, aprove-
chamiento y transformación agroindustrial sostenible
de especies animales y vegetales que permite su popu-
larización y aplicación por parte de las comunidades
rurales de los países del Convenio Andrés Bello.

5. Desarrollo y validación de mode-
los de sistemas integrados de produc-
ción agropecuaria (con metodologías
Upar), específicos para los países del
Convenio Andrés Bello, donde la
experticia de doble vía, el conocimien-
to local y el de los profesionales se con-
jugue para perfilar los trabajos.

3. Se han creado e implementado modalidades de
formación y capacitación sobre sistemas integrados de
producción agropecuaria con agrotecnologías y
zootecnologías que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de los países miem-
bros del Convenio Andrés Bello. Incluye las mejores
prácticas y los resultados de los trabajos de investiga-
ción y desarrollo (I+D) sobre especies animales y ve-
getales nativas.

4. Se han formado profesionales de diferentes dis-
ciplinas afines al sector agropecuario que puedan apli-
car los conocimientos y metodologías en sus
respectivas regiones, mejorando la productividad, re-
duciendo los costos de producción y aumentando la
rentabilidad.

5. Al menos 20 comunidades rurales de los países del
Convenio Andrés Bello, están aplicando tecnologías
sencillas e innovadoras de producción agrícola, pecua-
ria y agroindustrial, y han elevado su nivel de vida y
sus ingresos.
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Los indicadores de evaluación se definirán a partir de las líneas o áreas
de acción recomendadas por los expertos de los países del Convenio
Andrés Bello, sin embargo se plantean inicialmente los siguientes:

3.7. Actividades de difusión

El programa Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria considera
como uno de sus componentes más importantes, los procesos y activi-
dades que contribuyan a la divulgación constante de sus resultados y
trabajos conjuntos.

Para ello se contemplan las siguientes estrategias:
a. Promoción y dinamización de la Red Cab/Oncyt/Otras institu-

ciones en el marco del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tec-
nología de los países del Convenio Andrés Bello (Sricab).

b. Organización y participación en foros nacionales, regionales e
internacionales sobre desarrollos productivos sostenibles: sistemas in-
tegrados de producción agropecuaria con agrotecnologías,
zootecnologías y procesos agroindustriales sencillos e innovadores.

c. Difusión de las agrotecnologías y zootecnologías de las Upar en
seminarios talleres internacionales de formación de formadores y cur-
sos talleres de capacitación de las comunidades rurales usuarias.

d. Elaboración y presentación de informes y artículos divulgativos
para ser difundidos en diferentes medios de comunicación de los países
del Convenio Andrés Bello (prensa, radio, televisión, publicaciones
periódicas, otros).

e. Difusión de las mejores prácticas en el marco de la estrategia
comunicacional del Convenio Andrés Bello y difusión de los resulta-
dos del Programa en otros espacios internacionales diferentes de la re-
gión y de los países miembros de la Organización CAB.

f. Creación e implementación presencial y virtual de seminarios talle-
res internacionales de formación de formadores y cursos talleres de capa-
citación sobre sistemas integrados de producción agropecuaria con
agrotecnologías y zootecnologías que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de los países miembros del Convenio
Andrés Bello y que incluyan los resultados de los trabajos de investigación
y desarrollo (I+D) sobre especies animales y vegetales nativas promisorias.
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N O T A S

1 Se define tomando como base la
línea de pobreza internacional, que
establece el consumo promedio en
dólares de los Estados Unidos de
América 1/día/per.

2 Temas señalados en consenso
por los grupos de trabajo durante el
primer taller de análisis realizado en
el marco de la Reunión de expertos
en sistemas integrados de producción
agropecuaria de los países del
Convenio Andrés Bello, efectuada en
Bogotá D.C., Colombia, los días 10 y
11 de marzo de 2003.
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INTRODUCCIÓN

Este programa de prospectiva científica y tecnológica está etiqueta-
do como el análisis de la ciencia, la tecnología y la innovación y su rela-
ción con la calidad de vida de los países.

Una de las condiciones más inquietantes de nuestras naciones son
los altos índices de pobreza que se registran y que aumentan año tras
año. Por una parte, no generamos la riqueza suficiente y, por otra, la
poca que logramos obtener no siempre se reparte equitativamente.

La mayor dificultad se halla en la idiosincrasia de nuestras econo-
mías, casi siempre dependientes de la exportación de materia prima, en
un momento en que el mundo se orienta hacia la producción y venta
de un bien intangible que es el conocimiento, por esta razón, el pro-
grama pretende abordar este problema agregando, al examen de la cien-
cia y la tecnología, un importante valor que es su visión de futuro.

La realidad nos ha mostrado que los países caracterizados por una
excelente calidad de vida no son solamente los que van a la cabeza del
cambio científico tecnológico sino los que, además, tienen claridad so-
bre el desarrollo futuro de las innovaciones tecnológicas y que se han
tomado el trabajo de analizar la manera como los cambios científico
tecnológicos los afectan en lo económico y en lo social, en lo cultural y
en el medio ambiente. Más drásticamente podríamos afirmar que los
países del mundo se dividen en tres grandes grupos: en el primero se
encuentran los que tienen claridad sobre hacia dónde van las transfor-
maciones y las rupturas de la ciencia y la tecnología y aplican este co-
nocimiento logrando ubicarse a la cabeza del planeta; en el segundo
grupo se hallan los que utilizan las informaciones que producen los
anteriores; y, en el tercer grupo, los que desconocen o son reacios a acep-
tar los cambios que nos irá a deparar la ciencia y la tecnología cambiante
y veloz de los próximos veinte o treinta años.

Emprender el análisis del mañana de la ciencia y la tecnología, de la
mano de la prospectiva tecnológica, es ingresar al mundo del conoci-
miento adquiriendo ventajas sobre quienes no lo han hecho y, por ende,
facilitar la generación de riqueza y contribuir a la disminución de nues-
tros niveles de pobreza.

En una de sus obras más acreditadas: La tercera Ola, Alvin Toffler
divide los países del mundo en tres “olas”. A la primera, pertenecen los
que fincan sus ventajas comparativas en la materia prima. En la segun-
da se encuentran los que apostaban al desarrollo industrial, y, en la ter-
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cera, los que orientaban sus esfuerzos al cultivo de la ciencia y al desa-
rrollo de la tecnología.

En términos generales, los países del Convenio Andrés Bello tien-
den a ubicarse en la primera y segunda ola, con algunas incursiones en
la tercera ola, como es el caso de España y Chile.

Po tal razón, este programa desea perfeccionar el ingreso de estos
países al mundo del conocimiento competitivo y de frontera, anticipán-
donos al futuro y haciendo del análisis del mañana nuestra ventaja com-
parativa.

Siendo coherentes con la misión integradora del Convenio Andrés
Bello, el análisis de futuro de la ciencia y la tecnología de sus países
miembros será realizado con percepción y esquema regional, esto quiere
decir que es fundamental trascender la óptica local y la visión indivi-
dual de país, y que es indispensable contar con la apreciación del futu-
ro desde elÁmbito de la región. Si bien la lectura local y nacional
constituye la base unitaria del enfoque de este programa, no sería per-
tinente permanecer en el análisis de las partes sin integrarlas al todo so
pena de traicionar el concepto de integración regional.

La percepción de la realidad regional bien podría estar enmarcada
dentro de la teoría de la complejidad de Edgard Morin, que aboga por
contar con un conocimiento pertinente donde las condiciones del todo,
que para nuestro caso es la región, estarían articuladas en cuatro dimen-
siones a saber: a) el contexto; b) lo global; c) lo multidimensional; y, d)
lo complejo.

el contexto  está fundado en el hecho de que toda información
aislada es insuficiente; necesita del contexto para tener sentido. En este
caso, la visión de un país no tiene sentido sino dentro del marco de la
región.

lo global se refiere a la relación del todo con las partes y vicever-
sa. Es más perfecto y va más adelante del contexto. Es el conjunto que
involucra las diferentes partes, las cuales están articuladas a él de ma-
nera organizada y solidaria. De esta manera podemos prever una visión
regional de tipo hologramático, es decir, donde se perciba la presencia
del todo en cada una de sus partes, que son los diferentes países partici-
pantes en el estudio.

lo multidimensional alude, para nuestro caso, a que no podemos
circunscribirnos a un análisis de la tecnología del futuro olvidando que
lo científico tecnológico es también económico, social y cultural. Esta
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condición nos conduce a la última, es decir, a lo COMPLEJO, lo cual su-
pone la solidaridad y la interacción de los componentes.

La visión prospectiva tecnológica regional, contextual, global y
multidimensional puede lograrse si es tejida conjuntamente por los paí-
ses participantes, representados en los organismos nacionales de cien-
cia y tecnología (Oncyt).

Por lo anterior, se puede afirmar que este programa permitirá ilu-
minar la vía de la ciencia y la tecnología con la luz del futuro, y hacer
de estas un factor esencial en la integración de los países del Convenio
Andrés Bello.

francisco  jóse  moj ica  sastoque
y  expertos  de  los  pa í ses  cab
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1. SÍNTESIS DEL PROGRAMA

1.1. Dirección

• Internacional: secretaría técnica de los organismos nacionales de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello (Oncyt/
CAB).

• Nacional: organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt),
entidades nacionales competentes en prospectiva científica y tecnoló-
gica, secretarías nacionales y comités nacionales del Convenio Andrés
Bello.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por la Coordinación delÁrea de Ciencia y Tecnolo-
gía del Convenio Andrés Bello y los coordinadores nacionales de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones (designados por las altas autoridades de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello).

1.3. Organismos ejecutores

• Organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de cada uno
de los países del Convenio Andrés Bello, Red CAB/Oncyt/Otras insti-
tuciones, organismos de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología
e innovación de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en
prospectiva científica y tecnológica.

1.4. Duración

• Diciembre de 2003 a diciembre de 2010.

1.5. Países participantes

• Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Para-
guay, Perú y Venezuela.

1.6. Resumen

La prospectiva es una actitud del espíritu que tiene la virtud de ilu-
minar el presente con la luz del futuro. Los países que han acudido a
esta poderosa disciplina han podido clarificar sus condiciones de desa-
rrollo y precisar las innovaciones científicas y tecnológicas que se espe-
ran para el futuro, en aquellasÁreas donde se tienen mayores ventajas
comparativas. Por esta razón, la prospectiva científica y tecnológica ha
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estado al servicio de las sociedades que desean adquirir mayor desarro-
llo social y mejor calidad de vida.

En los países del Convenio Andrés Bello son notorias las deficiencias
en la calidad de vida de los habitantes, traducidas en altos niveles de
pobreza e importantes índices de desempleo, todo lo cual está ligado al
bajo crecimiento de las economías y, en últimas, al hecho de sustentar
la generación de riqueza en la venta de materias primas y no en el co-
nocimiento como lo hacen los países de mayor desarrollo.

Para salir de esta situación se requiere incursionar con agresividad
en el terreno de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y para poder
hacerlo con eficiencia es necesario conocer lasÁreas sobre las que es
necesario trabajar y, siguiendo la huella de países de mayor desarrollo,
conocer las innovaciones tecnológicas esperadas para el futuro y lograr
que los resultados de los estudios prospectivos orienten las políticas de
crecimiento científico-tecnológico y desarrollo social.

Ofrecer una visión del futuro de la tecnología en lasÁreas priorita-
rias del desarrollo es el papel de la prospectiva tecnológica, disciplina
que en nuestro medio no tiene aún la difusión y acogida que le han brin-
dado los países de alto desarrollo en Europa, oriente y norteamérica, lo
cual hace que predominen las visiones de corto plazo o el “día a día” en
la toma de decisiones de nuestras organizaciones.

A su vez, las soluciones “cortoplacistas” se explican por razones cul-
turales y educativas y su permanencia recurrente en las decisiones está
motivada por la casi inexistente capacitación en estudios de futuro, la
débil presencia de material escrito desde el contexto latinoamericano y
una endeble presencia de materiales logicales con los cuales se
instrumentan los análisis de futuro.

Estas razones hacen que el presente Programa se proponga hacer del
pensamiento prospectivo estratégico una cultura que, en el campo de
la ciencia y la tecnología, se constituya en factor de creatividad, desa-
rrollo, competitividad, integración y mejor calidad de vida para los na-
cionales de los países del Convenio Andrés Bello.

Para el logro del propósito anterior los expertos en prospectiva de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países del Con-
venio Andrés Bello (Oncyt) plantearon, en octubre de 2002, como lí-
neas oÁreas de acción prioritaria:

• Estudio piloto de prospectiva tecnológica para los países del Con-
venio Andrés Bello.
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• Aplicación de la prospectiva científica y tecnológica en lasÁreas
prioritarias de desarrollo científico tecnológico de los países del Con-
venio Andrés Bello.

• Alianzas estratégicas con instituciones internacionales.
• Diseño, produción y divulgación de material escrito y logical o de

software que facilite la difusión de la prospectiva científica y tecnológi-
ca en los países del Convenio Andrés Bello.

• Formación de talento humano en la conceptualización y aplicación
de la prospectiva científica y tecnológica en los paìses del Convenio
Andrés Bello.

• Análisis, evaluación y difusión de mejores prácticas en prospectiva
tecnológica en los países del Convenio Andrés Bello.

• Creación de un espacio en la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones
que permita la exposición e intercambio de las mejores prácticas en
elÁmbito de la prospectiva científica y tecnológica entre los países del
Convenio Andrés Bello.

• Políticas de Estado inspiradas en los análisis prospectivos del com-
portamiento científico y tecnólogico de los países del Convenio Andrés
Bello.

• Transferencia de metodologías y mejores prácticas en prospectiva
científica y tecnológica entre los países del Convenio Andrés Bello. Los
mejores ejercicios de prospectiva tecnológica tendrán el sello Conve-
nio Andrés Bello de excelencia y, en consecuencia, se justifica su difu-
sión y su señalamiento como aplicaciones exitosas.

Como temas que podrían estudiarse de manera colectiva y con prio-
ridad, los expertos de los Oncyt indicaron: medio ambiente, informáti-
ca, agrícola y pecuario, industria, salud y medicina, biotecnología y
energía.

El trabajo se iniciará con la producción de material de difusión, for-
mación y capacitación (guía metodológica, módulos pedagógico
instruccionales y software propio), que luego alimentará los seminarios
talleres internacionales de formación de talento humano sobre
prospectiva científica y tecnológica. Estos seminarios talleres interna-
cionales son la modalidad prevista para la formación y capacitación teó-
rica y de habilidades prácticas de talento humano y como plataforma
desde donde, liderados por los organismos nacionales de ciencia y tec-
nología (Oncyt) y el Convenio Andrés Bello (CAB), se realizarán los
primeros estudios regionales prospectivos, cuyos resultados se sociali-
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zarán en las reuniones anuales de expertos de la Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnolo-
gía de los países del Convenio Andrés Bello (Sricab).

Las líneas oÁreas de acción prioritaria de este Programa obedecen a
un todo coherente cuyo punto de partida son los procesos de forma-
ción y capacitación para la adquisición de las bases conceptuales y
metodológicas en el manejo de la prospectiva científica y tecnológica,
tanto por parte del personal de los Oncyt, como de otros profesionales
vinculados a la generación y fomento de la ciencia y la tecnología en
los países miembros de la Organización. Los procesos de formación y
capacitación implican en primer lugar la producción del material pe-
dagógico instruccional de apoyo; se realizarán a través de seminarios
talleres internacionales de formación sobre prospectiva de la ciencia y
la tecnología en las modalidades semipresencial e itinerante-virtual.

Este Programa debe generar unos productos tangibles, a saber:
• Apoyo para la generación de políticas públicas sobre prospectiva

de la ciencia y la tecnología en los países del Convenio Andrés Bello.
• Creación y consolidación de la Red CAB/Oncyt/Otras institucio-

nes en el marco del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecno-
logía (Sricab) de los países del Convenio Andrés Bello, que permite que
sus miembros interactúen permanentemente y hayan conjuntamente
seleccionado, validado y transferido las mejores prácticas en prospectiva
científica y tecnológica entre los países del Convenio Andrés Bello.

• Análisis de las innovaciones científicas y tecnológicas esperadas para
el futuro en lasÁreas prioritarias en que hay coincidencia entre los paí-
ses miembros del Convenio Andrés Bello. Estos análisis permitirán una
visión de la región y serán, en consecuencia, un agente facilitador de la
integración regional y un excelente espacio que permitirá establecer una
alianza entre los actores sociales del desarrollo científico y tecnológico
(Estado, sectores productivos, academia) con quienes se construirá co-
lectivamente el futuro. Pero además proveerán información propia so-
bre cada uno de los países del Convenio Andrés Bello, con base en la
cual se podrán introducir cambios en la educación y tomar otras provi-
dencias exigidas por las actuales necesidades de competitividad y de
desarrollo social.

• Capacitación en la adquisición de bases conceptuales y en el ma-
nejo de la prospectiva científica y tecnológica, tanto por parte del per-
sonal de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt), como
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de otras personas vinculadas a la generación de ciencia y tecnología. Este
resultado se obtiene de dos maneras: una teórica, que se cumple con los
procesos académicos de seminarios talleres internacionales de forma-
ción en prospectiva de la ciencia y la tecnología; otra práctica, que per-
mitirá la interiorización de este proceso y que se lleva a cabo con la
realización de los análisis de futuro descritos en el párrafo anterior.

• Producción de material de apoyo, tanto escrito como audiovisual,
que facilite el proceso de capacitación y sirva de guía para llevar a cabo
la identificación y análisis de la innovación científica y tecnológica fu-
tura. Este material será un importante puntal en la formación, capaci-
tación y afianzamiento conceptual de los nuevos prospectivistas en los
países del Convenio Andrés Bello.

• Fortalecimiento de un espacio de reflexión con base en los ejerci-
cios realizados y en la comparación con procesos análogos llevados a
cabo fuera delÁmbito de los países del Convenio Andrés Bello. Este
espacio cumple la función de actualización permanente porque permi-
te comparar los logros endógenos con los obtenidos en otras latitudes
y, enriquecer nuestras lecturas y aproximaciones al futuro.

De esta manera se generará un importante proceso de integración y
liderazgo en los países signatarios del Convenio Andrés Bello y, al mis-
mo tiempo, se habrá comenzado a adquirir la cultura de acercarse al
futuro para mejorar el desarrollo social y acrecentar la competitividad
frente a nuestros hermanos latinoamericanos y a las demás naciones del
planeta.

2 .  DESCRIPC IÓN DEL  PROGRAMA

2.1. Antecedentes y estado de la situación en los países del

Convenio Andrés Bello

Propender por el desarrollo de una cultura en prospectiva científica
y tecnológica en los países miembros del Convenio Andrés Bello (CAB)
supone conocer el estado de esta disciplina en el mundo, en América
Latina y en la región y, a partir de allí, diseñar las acciones y proyectos
que permitirán interiorizarla, optimizarla y divulgarla. Sin embargo,
realizar una diagnosis objetiva y certera no es tarea fácil.

El hecho más sobresaliente es la relativa novedad de la prospectiva
científica y tecnológica en América Latina, razón por la cual no existen
huellas claras de su comportamiento en muchos países. Por ello, recu-
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rrimos a la información testimonial directa aportada por los expertos
de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de los
países del Convenio Andrés Bello, en la reunión realizada los días 3 y 4
de octubre de 2002, en la sede del Convenio Andrés Bello, en Bogotá,
D.C., Colombia.

Si bien la información suministrada en esta ocasión fue muy valiosa,
surgió la necesidad de complementarla mediante fuentes secundarias,
para lo cual se accedió a los datos que se encuentran en los portales de
Internet referentes al tema. De esta manera se pudo enriquecer y de-
purar la lectura de la realidad y por lo tanto lograr una interpretación
más objetiva de este fenómeno.

Ahora bien, para entender mejor las ideas expresadas en este docu-
mento vale la pena hacer la diferencia entre los conceptos: estudios de
futuro, “forecasting”, “foresight” y “prospectiva”.

“Forecasting” significa pronóstico y generalmente hace relación a los
estudios de identificación de las innovaciones tecnológicas esperadas
para el futuro. En ella se emplea el método Delphi.

“Foresight” se puede traducir literalmente como previsión, sin embargo
la palabra con que se reconoce en español es prospectiva, porque su
concepto está muy cerca de la condición holística de esta disciplina.

El término prospectiva se refiere estrictamente a la escuela de pensa-
miento fundada por Gastón Berger en 1964, que tiene por objeto la
construcción del futuro, para lo cual recurre al diseño de escenarios.

Estudios de futuro es el concepto englobante de forecasting, foresight y
prospectiva.

En el campo del futuro de la tecnología predominan los estudios de
forecasting. Lo ideal es que este tipo de predicciones aparezcan asocia-
das a diseño de escenarios. Este ideal no se cumple siempre en la deno-
minada prospectiva tecnológica.

Abordemos inicialmente la situación de esta disciplina a nivel mun-
dial y latinoamericano para después detenernos en el estado del tema
en los países del Convenio Andrés Bello.

Si quisiéramos establecer una clasificación de los países del mundo
con respecto al tema de los estudios orientados al futuro de la ciencia y
la tecnología tendríamos que catalogarlos en cuatro grupos, de acuer-
do con el momento en que tomaron la decisión de abordar esta disci-
plina. A saber: países líderes, seguidores tempranos, seguidores de tercer
orden y aquellos que han sido los últimos en decidirse (Medina, 2001).
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En el grupo de los líderes tenemos que disponer a Japón, Alemania,
Estados Unidos, Holanda, Francia y el Reino Unido.

En el grupo de los seguidores tempranos hay que colocar a Austra-
lia, Irlanda, Austria, Suecia, Italia, Corea y Brasil, este último verdade-
ramente pionero en América Latina.

En el grupo de los seguidores de tercer orden se encuentran: Nueva
Zelanda, SurÁfrica, Canadá, India, Malasia, Indonesia y Tailandia, quie-
nes se lanzaron un poco más tarde.

En el grupo de los que tomaron la decisión al final de la jornada se
hallan los países de Europa del Este (entre ellos Bulgaria, Chipre,
Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia de una
parte y de la otra Hungría, Rusia, República Checa, Ucrania y Polonia)
y más recientemente América Latina.

En Estados Unidos, los años sesenta y setenta marcan la aparición
de estudios sobre el futuro conocidos en los cuatro puntos cardinales
del planeta. Es la época de autores famosos como; Hermann Kanh
(1967): El año 2000, Daniel Bell (1976): El advenimiento de la sociedad post
industrial, Alvin Toffler (1971): El shok del futuro. También tienen lugar
instituciones como: El Club de Roma y su conocida obra: Los límites del
crecimiento, cuyo autor, D.H. Meadows (1972), se había basado en la
dinámica de sistemas de Jay Forester (1974) y en la teoría del crecimiento
demográfico de Malthus. Todos estos estudios estuvieron basados en
identificación de tendencias.

Puede afirmarse que el país pionero en la producción de informa-
ción sobre las tendencias de desarrollo tecnológico futuro fue Estados
Unidos. Para algunos el primer estudio sobre el futuro fue el realizado
en 1937 por William Ogburn, del Departamento del Interior de los
Estados Unidos, titulado: Tendencias Tecnológicas y Políticas Nacionales, que
fue publicado durante el gobierno de Franklin Delano Roosevelt.

Posteriormente, en 1947, el general Henry Arnold, fundador de la
RAND Corporation, llevó a cabo el estudio denominado: Hacia Nue-
vos Horizontes. Vale también la pena destacar el trabajo de William Halal,
de la Universidad George Washington, sobre Tecnologías Emergentes1 .
Desde hace más de diez años este ilustre futurólogo norteamericano
puso en marcha un proceso mediante el cual identificó 85 tecnologías
emergentes que agrupó luego en diez sectores: energía, ambiente, agri-
cultura y alimentos, equipo de computación, software, comunicaciones,
servicios de información, manufactura y robótica, materiales, espacio y
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transportación. Luego, mediante el empleo de un método similar al
método Delphi, y sirviéndose de la información de cerca de 50 exper-
tos, identificó el año en que aparecería cada innovación, el tamaño del
mercado potencial que tendría y la nación que podría liderarla.

Japón, desde finales de los años cincuenta y principio de los sesenta,
comenzó a preocuparse por el futuro en el contexto de la planificación
industrial, haciendo estudios Delphi cada cinco años consultando va-
rios miles de expertos, con el fin de suministrar información al Estado
para precisar las prioridades de investigación y orientar de manera eficaz
los recursos económicos.

En Alemania el interés por los estudios de futuro no aparece hasta
finales de la década de los ochenta y, como en los casos anteriores, con
el empleo del método Delphi. De hecho, Alemania no había visto la
necesidad de anticiparse al futuro debido a la buena situación econó-
mica por la que estaba atravesando. La exigencia de pensar en el largo
plazo apareció cuando hicieron presencia retos como: la reunificación,
las dificultades económicas, la presión de los partidos verdes, y la críti-
ca cada vez mayor de la sociedad civil frente a los riesgos ambientales
de ciertos avances tecnológicos.

Francia es la cuna mundial de la prospectiva con Gaston Berger
(1975), Bertrand de Jouvenel (1966) y Michel Godet (1975). Sin em-
bargo, la prospectiva científica y tecnológica solamente desembarcó en
territorio galo a principios de los ochenta. Tras la llegada de FranÁois
Mitterrand a la Presidencia, se llevaron a cabo las primeras evaluacio-
nes de tecnologías del futuro con la creación de la Office Parlementaire
d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST).

Holanda presenta un caso interesante en la realización de estudios
de futuro, ya que allí tienen mucha influencia las grandes empresas en
el desarrollo de la investigación y existe una gran autonomía en la ges-
tión y organización de la ciencia.

Cuando se habla de foresight (la versión británica de la prospectiva
tecnológica) el Reino Unido se presenta como el paradigma de los
nuevos esfuerzos para convertir la prospectiva en un eje central de
la política científica y tecnológica. Fue paradójico que en el corazón
del neoliberalismo, de la privatización, de la autonomía de la ciencia,
se hubiera acogido un proceso que tenía como finalidad la concer-
tación de los actores sociales para definir el futuro del desarrollo
científico.
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Tras los países mencionados, otros iniciaron la peregrinación de los
estudios de futuro. Por ejemplo, Italia, bajo la iniciativa de una funda-
ción privada, puso en marcha la elaboración de un informe de expertos
sobre las prioridades nacionales.

Austria también desarrolló entre 1997 y 1998 un estudio de tecno-
logías de futuro bastante innovador, encargado por el gobierno al Ins-
tituto de Evaluación de Tecnología (ITA) de la Academia de Ciencias
(OAW).

Igualmente, Nueva Zelanda se implicó en un proyecto similar que
sirvió de guía para las inversiones del país en investigación y desarrollo
en el año 2000.

Irlanda también entró en la prospectiva científica y tecnológica, lo
mismo que Hungría que lanzó su programa con un modelo muy cerca-
no al británico.

América Latina entró muy recientemente al campo de los estudios
de futuro. En ello tienen especial complicidad los oficios del programa
de prospectiva tecnológica - Una iniciativa para América Latina y el
Caribe, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (Onudi).

Si bien el pionero de América Latina fue Brasil, el auspicio de la Onudi
ha permitido que otros países sigan el ejemplo. Es el caso de Argentina,
México, Uruguay, Venezuela, Colombia2 , más recientemente Chile y
próximamente: Bolivia, Chile, Cuba, Perú, Guatemala y Ecuador.

En México el programa de prospectiva científica y tecnológica es
realizado en coordinación con el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, el cual actúa como contraparte de la Onudi.

En Argentina, igualmente por iniciativa de la Onudi, se creó el Ob-
servatorio de Prospectiva Tecnológica (Onpe), que se inscribe en la
Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva. El
Onpe tiene por finalidad: “explorar las posibilidades y prioridades de la
ciencia y la tecnología locales, con referencia a la evolución previsible
del sistema productivo y social nacional.”

En Brasil existen dos organizaciones estatales que se ocupan de los
estudios de futuro. Una de ellas es Prospectar (Ministério de Ciéncia e
Tecnología, 2002), dirigida por Helio Barros, que hasta hace poco era
una dependencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora perte-
nece al Centro de Gestión y Estudios Estratégicos (CGEE). La segun-
da organización estatal es el Programa Brasileiro de Prospectiva
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Tecnológica Industrial, adscrito al Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Secretaria de Tecnología Industrial, di-
rigido por el ingeniero Carlos Neves Cristo. Este programa se ha orien-
tado al análisis de futuro de las cadenas productivas.

Para conocer la situación en los países signatarios del Convenio
Andrés Bello tomemos un buen indicador del desarrollo de la
prospectiva científica y tecnológica, como es la elaboración y empleo
de herramientas de software.

Herramientas de software

Países Delphi UN-UE* Calibrum Radar Godet APEP IPTS

Bolivia X
Chile X
Colombia X X
Cuba
Ecuador X
España X X X
Panamá X
Paraguay
Perú X X X
Venezuela X X X

* Software Universidad Nacional de Colombia – Universidad Externado de Colombia.

Método Delphi

Este método permite encuestar a un gran número de personas vía
Internet con el propósito de determinar las actividades económicas de
mayor relevancia y las necesidades científicas y tecnológicas requeridas
para un país en el futuro.

Chile posee su propio software para el empleo del método Delphi,
herramienta básica del programa de Prospectiva Tecnológica (PPT) en
cuyo marco realiza el estudio: Imaginando el Chile económico del fu-
turo, actividad adscrita al Ministerio de Economía de ese país. El Delphi
chileno permitirá identificar las actividades económicas prioritarias que
el país debe desarrollar desde ahora. Este ejercicio se realiza por Internet
y tienen acceso 138 expertos.

Panamá ha llevado a cabo algunos ejercicios Delphi de menor tras-
cendencia que el programa chileno, para lo cual cuenta también con una
herramienta informática.
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El Delphi de Prospectar no es diferente del chileno ni del propues-
to por Calibrum Corporation. En España este método es utilizado por
el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) que cuen-
ta con el correspondiente logical, con el cual realizó el primer progra-
ma de prospectiva entre 1998 y 2001, con 26 estudios en ocho sectores
de actividad.

Universidad Nacional de Colombia –

Universidad Externado de Colombia

El Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de
Colombia asumió, en 1985, la tarea de diseñar un software con las he-
rramientas de la escuela francesa. Para este propósito designó a dos in-
vestigadores: Héctor Mora y Jorge Ortiz, quienes trabajaron de la mano
del profesor Michel Godet y posteriormente continuaron con la tarea
de adaptar tales herramientas, más allá del compromiso universitario, a
las condiciones colombianas y latinoamericanas, llevando al lenguaje
logical los principios de la escuela francesa de prospectiva. Posterior-
mente, el trabajo de los matemáticos Mora y Ortiz fue invitado a hacer
parte de un proyecto de software prospectivo liderado por el Centro de
Pensamiento Estratégico y Prospectiva, de la Universidad Externado
de Colombia, y con este motivo se unió al equipo de investigadores el
ingeniero Herbert Trejos. El nuevo grupo de investigadores está pro-
duciendo una versión de última generación de este valioso material, fruto
del esfuerzo colombiano y latinoamericano.

El software permite trabajar las técnicas de la escuela francesa adap-
tadas al medio latinoamericano: AE (Análisis Estructural), Smic (Siste-
ma de matrices de impacto cruzado), Amor (Análisis morfológico), Acob
(Juego de actores). El Igo (Importancia y gobernabilidad) que es una
propuesta colombiana. ElÁbaco, del médico FranÁois Régnier, y una
aplicación del Delphi.

Este software ha sido utilizado en la mayoría de los estudios
prospectivos que se han realizado en Colombia desde 1985. Pero tam-
bién se ha empleado en diversas universidades de los países latinoame-
ricanos. Valga la pena enumerar algunas: Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (México), Universidad de
Guadalajara (México), Universidad de Puerto Rico (Recinto de
Mayagüez), Universidad Central de Venezuela (Caracas), Universidad
Nacional Experimental Francisco de Miranda (Coro, Estado Falcón,
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Venezuela), Centro IESA del Zulia (Maracaibo, Venezuela), Universi-
dad José Antonio Páez (Valencia, estado Carabobo, Venezuela), Uni-
versidad Central del Ecuador (Quito), Universidad Tecnológica
Equinoccial (Quito), Universidad Nacional de Loja (Ecuador), Instituto
Tecnológico del Norte (Ibarra, Ecuador), Consorcio de Universidades
del Perú (Lima). Igualmente ha sido el soporte de procesos de capaci-
tación y estudios realizados en el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de Venezuela, en la Armada de la República Argentina, en el Consejo
Nacional de la Educación Superior (Conesup) del Ecuador, en el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de Bolivia y en el
Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional - Oficina
para América Latina y el Caribe (UNCDR), con sede en Bogotá.

Calibrum Corporation

La firma Calibrum Corporation, de Denver, Colorado, USA, desarro-
lló un software que se utiliza vía Internet y permite trabajar tres métodos
prospectivos: Delphi, análisis estructural y juego de actores. Su difusor es
la profesora Yuli Villarroel de la Universidad Central de Venezuela.

Este software se ha utilizado en estudios prospectivos del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de Venezuela, de la Universidad Experimental Fran-
cisco de Miranda (Coro, Falcón), “Carabobo 2020” de las Universidades
de Carabobo y José Antonio Páez de Valencia (Venezuela) y del consorcio
de universidades del Perú (Lima) con motivo del estudio Perú 2020.

Radar

Así se denomina el material de software producido en Venezuela con
auspicios de la firma petrolera Pdvsa. En este logical sobresale el méto-
do de Cálculo Bayesiano para estimar probabilidades.

Godet/España

Al llegar los vientos de la escuela francesa al otro lado del Pirineo
vino consigo el material de software de Michel Godet. Un importante
difusor del logical francés ha sido Prospektiker, de Zarautz, en el país
vasco.

Este material contiene el planteamiento original del profesor Godet,
a saber: los métodos: Mic-Mac (Análisis estructural), Smic (Sistema de
matrices de impacto cruzado), Mactor (Juego de actores), Morfol (Aná-
lisis morfológico) y Multipol (Análisis multicriterios).
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APEP

El Grupo de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico ha pro-
puesto un método y un software para realizar estudios prospectivos que
permitan identificar las condiciones de competitividad de los países
miembros.

El software involucra los siguientes métodos: Exploración del entor-
no (Environmental Scaning), Análisis de tendencias, Análisis
morfológico,Árboles de pertinencia, Delphi, Smic, Análisis de jerarquía
de procesos, Teoría bayesiana y Construcción de escenarios.

Este material es empleado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (COncytec) del Perú.

IPTS-TIM

El paquete de software conocido como IPTS-TIM es uno de los
principales productos del Institute for Prospective Technological Studies
(IPTS) para la evaluación temprana del desarrollo tecnológico. Facili-
ta la caracterización de objetivos tecnológicos, especialmente bajo la
perspectiva europea, incorporando consideraciones socioeconómicas y
de evaluación de riesgos que sirven como lista de prioridades o guías
en los procesos de evaluación de tecnologías. Además, proporciona in-
formación extensa sobre diversasÁreas y mercados específicos de desa-
rrollo tecnológico, con lo cual es posible monitorear sus tendencias
tecnológicas y de mercados.

Empujes pioneros en los países del Convenio Andrés Bello

Los estudios prospectivos no son desconocidos en los países que in-
tegran actualmente el Convenio Andrés Bello.

En Venezuela es necesario recalcar los esfuerzos realizados por la
Compañía de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y la Onudi, que en
1999 propició un seminario de capacitación en asocio con el Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología. Posteriormente, en el año 2000, la Uni-
versidad Central de Venezuela ofreció un curso en esta disciplina. A estos
empeños es importante añadir la labor de la Sociedad Mundial del Fu-
turo que, con la coordinación de José Luis Cordeiro, (discípulo del pre-
mio Nobel de Economía Robert Mundel) en el Massachusetts Institute
of Technology (MIT), ha congregado un número importante de diri-
gentes empresariales para analizar el futuro del país y difundir el pen-
samiento prospectivo.
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En Chile es fundamental destacar los trabajos de los profesores Sergio
Selnik y el grupo Futurión, de Rodrigo Báez, de la Universidad Adolfo
Ibáñez (Valparaíso); de Irene Know de la Universidad de Chile, desde
los años 70; y del investigador Guillermo Holzmann Pérez, del Insti-
tuto de Ciencia Política de esta misma universidad.

En Colombia la semilla de esta disciplina fructificó con éxito desde
finales de los sesenta. Los primeros frutos se dieron en Colciencias, en
1969, con el proyecto Operación Desarrollo y Grupo Colombia año
2000, cuyo propósito era fortalecer los estudios de largo plazo en el país.
Estos primeros pasos fueron fortalecidos con las misiones de cinco ilus-
tres prospectivistas, a saber: el japonés Sakamoto, en 1975; Peter
Piganiol, en 1976; Pierre-Frédéric Ténière-Buchot, en 1985, quien
asesoró uno de los primeros programas prospectivos para la ciencia y la
tecnología; Aurelio Peccei, en 1983, presidente del Club de Roma; y en
1994 Hugues de Jouvenel, director de Futuribles Internacional. En
1984, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Supe-
rior (Icfes), convocó al profesor Michel Godet, quien asesoró el grupo
de universidades que tuvo a su cargo el estudio de recursos humanos
para el siglo XXI y orientó el equipo de matemáticos de la Universidad
Nacional de Colombia que diseñó los programas de software.

Si quisiéramos hablar de realizaciones tangibles de los últimos años,
sería necesario mencionar las Agendas de Prospectiva Científica Tec-
nológica, impulsadas en los diferentes departamentos y regiones del país,
y los estudios de futuro de cadenas productivas, tales como plásticos,
lácteos, cueros y empaques.

Colombia fue el país fundador de la Red Latinoamericana de Estu-
dios Prospectivos3 , en 1997, la cual ha realizado hasta hoy nueve con-
gresos continentales. Actualmente la red tiene nodos en México, Cuba,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay y
Argentina.

La prospectiva se estudia en algunos países (Cuba, Paraguay, Perú y
España) dentro de postgrados de ciencias humanas y administrativas,
pero en América Latina solamente en México y Colombia existen pro-
gramas de formación avanzada en esta disciplina. En México, el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESM) de Monterrey,
ofrece una maestría en prospectiva y estrategia. En Colombia, la Uni-
versidad Externado de Colombia brinda una especialización en pensa-
miento estratégico y prospectivo.
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En este mismo país es necesario resaltar el reciente Foro “Los futu-
ros del mundo” que contó con la participación de un crecido número
de países. Asimismo la labor de la Fundación Barrios Sierra y el lugar
destacado que ha ocupado esta disciplina en la casa editorial Fondo de
Cultura Económica, la cual ha privilegiado publicaciones como México
2030 y prepara un excelente acopio del entorno planetario titulado: Las
megatendencias en el mundo.

En otros países, se cuenta con un importante capital humano,
científico y académico, que predispone favorablemente el abordaje de
los estudios de futuro; es el caso de Cuba que cuenta con un observato-
rio de ciencia y tecnología y un personal preparado en estudios de alto
valor agregado.

En España, el desarrollo de la ciencia de la esperanza4  ha sido parti-
cularmente significativo. Un referente institucional de primer orden fue
el Instituto Nacional de Prospectiva, en los años 70, institución oficial
creada en la época del presidente Adolfo Suárez y a la cual estuvo vin-
culado uno de los pioneros de esta disciplina, el profesor Emilio Fontela.

En los ochenta desapareció el Instituto Nacional de Prospectiva pero
algunos españoles se acercaron a la corriente norteamericana de “future
studies”, como Amando de Miguel, José María Tortosa, Pep Rodríguez,
José Antonio Díaz, Adolfo Castilla y Jordi Serra, discípulo de Jim Dator,
en una de las casas de estudio más ilustres en este campo: la Universi-
dad de Hawai.

Los noventa trajeron consigo instituciones de gran calado: el Ins-
tituto de Prospectiva Tecnológica de la Unión Europea (IPTS), en Se-
villa (Andalucía); la Agencia Nacional de Prospectiva (Anep), el
Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (Opti), la Funda-
ción Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt). Toma un nue-
vo aire el Centre Català de Prospectiva, el ingeniero Juanjo Gabiña
crea en Zarautz (País Vasco) Prospektiker, para trabajar en español los
postulados de la escuela de Michel Godet; y en la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (Uned), el profesor José Félix Tezanos
inicia un proyecto gigante de investigación sobre tendencias. De las
anteriores, dos instituciones merecen especial atención el Opti y el
IPTS.

El Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, situado en
Madrid, ha tenido un vigoroso desarrollo pues en menos de cinco años
de creado llegó a convertirse en el mejor laboratorio de prospectiva
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científica y tecnológica de habla hispana. Nació en 1997 por iniciativa
del entonces Ministerio de Industria y Energía, pero dos años más tar-
de se convirtió en una fundación apoyada por entidades tanto del sec-
tor público como privadas. Su misión está plasmada en tres propósitos:
a) generar una base de información y conocimiento sobre tendencias,
estudiar el impacto e influencia de la tecnología en la industria, el em-
pleo y la competitividad; b) servir de apoyo para la toma de decisiones
de carácter estratégico tanto por las empresas como por las administra-
ciones, en temas en los que los aspectos tecnológicos tengan una im-
portancia evidente; y c) señalar que la industria española debe realizar
un importante esfuerzo para incorporar y asimilar tecnologías que me-
joren su competitividad y fomenten su presencia en los mercados, lo cual
requiere contar con información sobre la evolución de la tecnología y
su impacto en el desarrollo industrial.

Su primer abordaje de forecasting tecnológico se llevó a cabo entre
1998 y 2001. Está constituido por un total de 26 estudios realizados en
ocho sectores de actividad; para su elaboración se generaron 26 pane-
les de expertos y se prepararon otros tantos cuestionarios Delphi que
fueron sometidos a la opinión de 5000 especialistas, lográndose un ín-
dice de respuesta del 32%, con las cuales se identificaron las tendencias
tecnológicas y de otro tipo, y se establecieron escenarios con un hori-
zonte temporal de 15 años. En este momento están disponibles los si-
guientes informes:

En el sector agroalimentario: a) tecnología de conservación de ali-
mentos; b) biotecnología aplicada al sector alimentario; y, c) tecnolo-
gías en el envasado agroalimentario.

En el sector energía: a) energías renovables; b) tecnologías avanza-
das de conversión de combustibles fósiles; y, c) tendencias tecnológicas
en transporte, distribución, almacenamiento y uso final de la energía.

En el sector medio ambiente industrial: a) gestión y tratamiento de
residuos industriales; b) bienes de equipo medio ambientales y c) trata-
miento de aguas industriales.

En el sector químico: a) química fina; b) química básica orgánica; c)
materias primas plásticas; y, d) agroquímica, pasta, papel y cartón.

En el sector de tecnologías de información y las comunicaciones (in-
dustria de contenidos digitales): a) TIC y la emergente economía digital;
y, b) convergencia de infraestructuras y servicios en el sector de las te-
lecomunicaciones.
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En el sector transportes: a) aeronáutico; b) férreo; c) naval; y, d)
automoción.

En los sectores básicos y transformadores: a) tecnologías de fabrica-
ción de productos metálicos; y, b) tecnologías de transformación de pie-
zas de plásticos y materiales compuestos.

El IPTS fue fundado en 1994 para ser uno de los siete institutos que
conforman el Joint Research Center, o Centro de Investigación Con-
junta de la Unión Europea.

Algunos de los estudios allí realizados son:
• Oferta y demanda de habilidades para las tecnologías avanzadas en

Inglaterra, Noruega y los Países Bajos.
• Estrategia de tecnología en energía 1995-2030: oportunidades pro-

venientes de la amenaza de un cambio climático.
• Benchmark de las prácticas de innovación en las compañías euro-

peas.
• Los futuros cuellos de botella en la sociedad de la información.
• Una encuesta de los estudios nacionales y regionales sobre

prospectiva tecnológica en Alemania y España y la explotación de sus
resultados en los procesos de generación de políticas.

• Estudio sobre los sistemas de pago electrónico.
• El mapa tecnológico.
• Un análisis prospectivo de la investigación, el desarrollo y la inno-

vación farmacéutica europea.
• Impacto del cambio tecnológico y estructural en el empleo: análi-

sis prospectivo para el 2020.
• La nanotecnología en Europa: percepción de los expertos y rela-

ciones científicas entre las subáreas.
• Tecnología para la desalinización: encuesta y posibilidades.
• El carro del futuro, el futuro del carro.
• Escenarios para la inteligencia ambiental en el 2010.
Desde el punto vista de la educación superior, tanto a nivel de

pregrado como de postgrado, al menos siete universidades españolas
imparten materias relacionadas con la prospectiva en estudios de inge-
niería, administración de empresas, historia y sociología. La Universi-
dad de Alicante es pionera en España, al introducir formalmente en 1999
la prospectiva en el plan de estudios de su licenciatura en sociología.

Recientemente (18 y 19 de diciembre, 2002) tuvo lugar en la Uni-
versidad de Alicante la I Conferencia Española de Prospectiva. Sus ob-



[215]

jetivos fueron: a) crear un espacio donde todos aquellos profesionales e
instituciones españolas interesados en la prospectiva puedan conocer-
se, debatir, compartir y poner en común sus experiencias; b) consolidar
una red nacional de instituciones y profesionales relacionados con la
prospectiva, que canalice sinergias y fomente el intercambio de cono-
cimientos y el establecimiento de proyectos conjuntos, tanto a nivel
nacional como europeo y mundial; y, c) fundar las bases para constituir
una asociación española de prospectiva y difundir el pensamiento
prospectivo.

2.2. Resultados de la reunión de expertos de los

países del Convenio Andrés Bello

La prospectiva científica y tecnológica es apenas incipiente en los
países del Convenio Andrés Bello, según lo manifestaron los participan-
tes en la Reunión de expertos realizada en Bogotá, D.C., los días 3 y 4
de octubre del 2002, encuentro que tuvo como finalidad reconocer la
problemática de esta disciplina y formular líneas oÁreas de acción con-
juntas y alternativas de solución a las dificultades encontradas.

La Reunión permitió constatar que España, Chile, Colombia y Ve-
nezuela cuentan con un programa formal de prospectiva científica y
tecnológica. En los restantes países el programa se encuentra en pre-
paración.

Pero, no obstante que la prospectiva científica y tecnológica no está
formalizada, se han adelantado algunos procesos de capacitación. La
prospectiva se estudia en algunos postgrados y en España, Chile, Co-
lombia y Venezuela se han realizado ejercicios a profundidad en esta
disciplina.

PAÍS SE ESTUDIA COMO UNA ASIGNATURA DE ALGUNOS POSTGRADOS

Bolivia -
Chile X
Colombia X
Cuba X
Ecuador X
España X
Panamá -
Paraguay X
Perú X
Venezuela X
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Solamente en Colombia la prospectiva se ofrece como un programa
formal de formación avanzada. Es el caso de la especialización en Pen-
samiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de
Colombia (Bogotá, D.C.).

La citada reunión permitió determinar las líneas oÁreas de acción
estratégicas que será necesario llevar a cabo de manera conjunta con la
coordinación de la secretaría técnica de los Oncyt (Área de Ciencia y
Tecnología del Convenio Andrés Bello), para cumplir la meta de con-
tribuir al bienestar de los países signatarios del Convenio Andrés Be-
llo, por medio del análisis prospectivo de la ciencia y la tecnología.

Sirviéndose de la técnica de lluvia de ideas y de su depuración y
jerarquización por medio del método delÁbaco, de FranÁois Régnier5 ,
los participantes coincidieron en recomendar las siguientes seis activi-
dades prioritarias:

a. Realización de un taller regional de socialización de resultados de
experiencias en prospectiva científica y tecnológica.

b. Formación de recursos humanos en prospectiva científica y tec-
nológica orientados a crear una masa crítica regional.

c. Creación de un foro electrónico en el sitio web del Convenio
Andrés Bello para contactos iniciales y posteriores entre los responsa-
bles de cada país, asistentes a este evento.

d. Identificación deÁreas prioritarias comunes para realizar una
prospectiva científica y tecnológica regional.

e. Consolidación de un comité permanente para observar las tenden-
cias de desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países del Conve-
nio Andrés Bello, a partir de los análisis prospectivos realizados.

f. Apoyo a la realización de ejercicios de prospectiva científica y tec-
nológica, en sectores específicos mediante convocatorias con los acto-
res involucrados.

2.3. Planteamiento de los problemas a solucionar

El problema focal a donde apunta el desarrollo científico tecnológi-
co es la deficiente calidad de vida de un amplio conglomerado de la
población de los países del Convenio Andrés Bello. Nuestro desarrollo
del conocimiento es precario y esta situación se agrava con percepcio-
nes cortoplacistas que conducen a soluciones del día a día y con la au-
sencia de prioridades que permitan orientar los pocos aportes que se
destinan para la investigación y desarrollo (I+D), los cuales en América
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Latina no alcanzan a llegar en promedio al 0.6% del Producto Interno
Bruto.

A su vez, la ausencia de una visión de largo plazo hace parte de lastres
incubados en los sistemas educativos que han generado una cultura
inmediatista y reactiva. Nuestros cuadros directivos que son quienes
toman las decisiones y formulan las políticas del Estado, muchas veces,
adolecen de una formación superior que les permita analizar el largo
plazo, la oferta educativa de postgrado es incipiente y los instrumentos
y materiales que permitirían escudriñar y construir el mañana son tam-
bién insuficientes.

Todo lo anterior hace que no siempre las políticas de desarrollo
científico tecnológico de los países estén guiadas por estudios
prospectivos y análisis del futuro.

Por lo tanto, la puesta en marcha de un Programa de prospectiva
científico tecnológica va a contribuir a la optimización del comporta-
miento de la ciencia y la tecnología en la medida en que permee las
políticas de desarrollo de la ciencia y la tecnología, las cuales a su vez
aportarán a la consecusión del bienestar comunitario.

Sin embargo, es importante aclarar que la relación: estudios
prospectivos, políticas de desarrollo científico y tecnológico, optimización
de la ciencia y la tecnología, generación de mayor bienestar, no es direc-
ta, pues en la consecusión de mejor calidad de vida intervienen otras va-
riables de índole económica, política y social, además de las ya
mencionadas. Por esta razón, los estudios de futuro solamente pueden
contribuir a enriquecer el papel de la ciencia y la tecnología.

Tanto la consulta de la fuente primaria (expertos de la Red CAB/
Oncyt/Otras instituciones, universidades, centros de investigación y de-
sarrollo, entre otros), como de la fuente secundaria (consulta a los porta-
les web), permitió precisar la siguiente problemática de la prospectiva
científica y tecnológica en los países del Convenio Andrés Bello:

a. Desconocimiento de la importancia de esta disciplina para el es-
tudio del desarrollo científico y tecnológico en la mayoría de los países
del Convenio Andrés Bello. Si bien España, Chile, Colombia y tal vez
Venezuela, presentan procesos de desarrollo importantes en el campo
del análisis del futuro de la ciencia y la tecnología, en los restantes paí-
ses se cuenta apenas con alguna información teórica a este respecto.

b. En muchas de las naciones del Convenio Andrés Bello todavía no
es evidente la estrecha correlación que existe entre el análisis del cam-
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bio tecnológico esperado para el futuro como orientador de transfor-
maciones en las políticas del Estado, y el logro de una mayor
competitividad en estos países.

c. Tampoco está claro que es necesario tener información sobre las
actividades económicas en las que cada uno tendrá mayores ventajas
comparativas para el futuro, con el objeto de orientar adecuadamente
hacia la investigación los pocos recursos financieros con que cuentan
nuestros países.

d. Finalmente, aún no nos hemos detenido a pensar que tanto las na-
ciones de América Latina, como los países del Convenio Andrés Bello,
no sólo somos usuarios de la tecnología que se diseña afuera, sino tam-
bién de la prospectiva que se analiza en los países de alto desarrollo.

Sin embargo, el hecho de encontrarse en una etapa de despegue en
este proceso es completamente beneficioso ya que permite la aplicación
de modelos que tengan en cuenta los éxitos y los errores cometidos en
otras latitudes.

El breve recorrido anterior por el mundo de la prospectiva de la ciencia
y la tecnología en los países del Convenio Andrés Bello muestra que en ellos
está ocurriendo el nacimiento de un gran fervor por esta disciplina y la
necesidad de emprender acciones frente a las situaciones mencionadas.

La problemática esbozada lleva a plantear los siguientes
interrogantes:

e. ¿Los países del Convenio Andrés Bello realizarán el análisis de sus
opciones futuras científicas y tecnológicas buscando con esto ser más
competitivos?

f. ¿Los países del Convenio Andrés Bello verán la necesidad de
identificar y analizar el futuro del cambio científico y tecnológico o irán
a perpetuar la ancestral visión de enfocar solamente el corto plazo?

g. ¿Serán conscientes de que en la medida en que permanezcan
visionando solamente el corto plazo estarán permitiendo que aumente
la brecha científica y tecnológica con los países de alto desarrollo?

2.4. Objetivo general

• Buscar la integración de los países del Convenio Andrés Bello ha-
ciendo del pensamiento prospectivo una actitud que, en el campo de la
innovación, la ciencia y la tecnología, se constituya en factor de creati-
vidad, desarrollo, competitividad y mejor calidad de vida para los na-
cionales de estos países.
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2.5. Objetivos específicos

• Realizar los estudios de prospectiva científica y tecnológica que
requieren los países del Convenio Andrés Bello, tomando los temas
prioritarios de desarrollo en que coinciden estas naciones.

• Abordar el reto de la formación de una cultura en prospectiva
científica y tecnológica desde un amplio proceso de capacitación y de
actualización que asegure las bases y los modelos de esta disciplina en
los países del Convenio Andrés Bello.

2.6. Resultados esperados

Con la ejecución del programa Prospectiva Científica y Tecnológica en
los Países del Convenio Andrés Bello se habrá puesto en marcha un proceso
regional de creación de una cultura prospectiva científica y tecnológi-
ca, impulsada desde el Convenio Andrés Bello con la participación de
sus países miembros.

Este proceso deberá conducir a los siguientes logros:
a. Creación y consolidación de la Red CAB/Oncyt/Otras institucio-

nes en el marco del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecno-
logía (Sricab) de los países del Convenio Andrés Bello, que permite que
sus miembros interactúen permanentemente y de manera conjunta se-
leccionen, validen y transfieran las mejores prácticas en prospectiva
científica y tecnológica entre ellos.

b. Análisis de la innovación científica y tecnológica esperada para el
futuro en lasÁreas prioritarias en que hay coincidencia entre los países
miembros del Convenio Andrés Bello. Estos análisis permitirán una
visión de la región y serán, en consecuencia, un agente facilitador de la
integración regional y un excelente espacio que permitirá establecer una
alianza entre los actores sociales del desarrollo científico y tecnológico
(Estado, sectores productivos, academia) con quienes se construirá co-
lectivamente el futuro. Pero además, proveerán información propia
sobre cada uno de los países miembros del Convenio Andrés Bello, con
base en la cual se podrán introducir cambios en la educación y tomar
otras providencias exigidas por las actuales necesidades de
competitividad.

c. Capacitación en la adquisición de bases conceptuales y en el ma-
nejo de la prospectiva científica y tecnológica, tanto por parte del per-
sonal de los Oncyt, como de otras personas vinculadas a la generación
de ciencia y tecnología. Este resultado se obtiene de dos maneras: una
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teórica, que se cumple con los procesos académicos de los seminarios
talleres internacionales de formación en prospectiva de la ciencia y la
tecnología; otra práctica, que permitirá la interiorización de este pro-
ceso y que se lleva a cabo con la realización de los análisis de futuro
descritos en el párrafo anterior.

d. Producción de material de apoyo, tanto escrito como audiovisual,
que facilite el proceso de capacitación y sirva de guía para llevar a cabo
la identificación y análisis de la innovación científica y tecnológica fu-
tura. Este material será un importante puntal en la formación y
afianzamiento conceptual de los nuevos prospectivistas en los países del
Convenio Andrés Bello.

e. Fortalecimiento de un espacio de reflexión con base en los ejerci-
cios realizados y en la comparación con procesos análogos llevados a cabo
fuera delÁmbito de los países del Convenio Andrés Bello. Este espacio
cumple la función de actualización permanente porque permite compa-
rar los logros endógenos con los obtenidos en otras latitudes y, de esta
manera, enriquecer nuestras lecturas y aproximaciones al futuro.

f. Realizar alianzas estratégicas con instituciones de alto prestigio
internacional y redes de prospectiva científica y tecnológica con el pro-
pósito de enriquecer la ejecución de este proceso, durante el tiempo que
se encuentre vigente.

g. Reconocer y evaluar las mejores prácticas en prospectiva científica
y tecnológica realizadas en los países del Convenio y fuera de ellos y
establecer un sello de calidad con la garantía del CAB.

h. Propiciar que los resultados y recomendaciones de los estudios
prospectivos afecten, con visión de futuro, las políticas de desarrollo y
planes científicos y tecnológicos de los países del Convenio Andrés Bello.

2.7. Justificación

Las políticas de desarrollo científico y tecnológico de América Lati-
na y, por ende, de los países del Convenio Andrés Bello, con excepción
de España que se rige por los compromisos de la Comunidad Europea,
no siempre se han caracterizado por una visión de largo plazo, en su
mayoría han sido “miopes” y fácilmente sorprendidas por el futuro. A
la ceguera sobre el papel de la ciencia y la tecnología y a la oscuridad
frente a las innovaciones del futuro ha seguido el cortoplacismo que se
observa en la identificación de lasÁreas prioritarias hacia donde debe
dirigirse la inversión.
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Los países desarrollados no solamente tienen claridad sobre hacia qué
sectores prioritarios orientar su inversión, sino que además han hecho
estudios de forecasting que les permite precisar las innovaciones espe-
radas para los próximos treinta o cincuenta años y el precio de estos avan-
ces en el mercado.

Tal es el caso de GW Forecast, de la George Washington University,
que analiza las tecnologías esperadas para el futuro en los campos de
informática y telecomunicaciones, biotecnología, materiales, transpor-
te, medio ambiente, energía y espacio y estima el costo que estas inno-
vaciones tendrían en el mercado mundial, de la siguiente manera:

Como podemos apreciar, las tecnologías de las telecomunicaciones
y la información, conocidas como TIC, están llamadas a generar un
mercado de 3.5 trillones de dólares en los próximos treinta años.

Las principales causa de nuestro desarrollo cortoplacista hay que buscar-
las en las actitudes reactivas y pasivas frente al cambio y el estereotipo de con-
siderar al futuro idéntico al presente, es decir, la no conciencia del cambio.

Por estas razones, el presente Programa desea abordar la solución
de las causas del problema, proporcionando a los países del Convenio
Andrés Bello la posibilidad de examinar el futuro tecnológico y científico
con el sano propósito de permear las políticas científico tecnológicas y
perfeccionar el comportamiento y la vida del conocimiento a través de
la implementación de la prospectiva tecnológica.

La prospectiva debe su nombre al filósofo francés Gastón Berger, quien
se sirvió del verbo latino prospicere (ver a lo lejos) para bautizarla. Pero debe
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su auge y el puesto preferencial que ha ocupado en los últimos años a la
alta competitividad mundial. La razón es simple: quien se tome el traba-
jo de analizar lo que podría ocurrir en el futuro tendrá mayores ventajas
comparativas que quien espere pacientemente a que las cosas sucedan. El
primero se irá a preparar para lo que podría acontecer, mientras que el
segundo irá simplemente a ser sorprendido por los hechos.

La Reunión de Expertos en Prospectiva de la Ciencia y la Tecnolo-
gía de los Países del Convenio Andrés Bello, realizada en octubre de
2002, y la consulta en Internet, señalan que los países miembros del
Convenio Andrés Bello no han escapado a la preocupación de alcanzar
una máxima productividad en aras de lograr una óptima competitividad
y, con esta finalidad, han precisado lasÁreas del conocimiento que con-
sideran prioritarias para la investigación, las cuales asumimos que se
refieren a sectores de la economía identificados como fundamentales
para el desarrollo.

La prospectiva puede contribuir a una mayor competitividad agre-
gando valor a la información que se tiene sobre lasÁreas prioritarias del
desarrollo científico y tecnológico en los países del Convenio Andrés
Bello que son las siguientes:

Bolivia

El desarrollo de la política de ciencia y la tecnología en Bolivia está
a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), or-
ganismo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

En realidad este país no ha definido aún lasÁreas sobre las cuales
versará el desarrollo científico y tecnológico, pero tiene identificados
cuatro aspectos en los cuales considera que se debe intervenir. Se trata,
más bien, de propósitos generales en torno al comportamiento de la
ciencia y la tecnología pues no se concretanÁreas o campos específicos:
a) producción y servicios en tres campos de acción: incremento soste-
nido del valor agregado de los productos habituales, generación de nue-
vos productos para los mercados mundiales y locales, y control de
calidad; b) solución de problemas concretos, locales y nacionales; c)
conocimiento de la realidad; y, d) desarrollo de la cultura científica.

Chile

En Chile la ciencia y la tecnología está orientada por el Programa
de Desarrollo e Innovación Tecnológica (PDIT), adscrito al Ministe-
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rio de Economía, con la colaboración de organizaciones claves en el
campo de la gestión del conocimiento, como la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), creada en 1967 por
el Estado con la misión de asesorar al gobierno en materia de ciencia y
tecnología. Este organismo actúa como la institución coordinadora y
articuladora para promover y fortalecer la investigación científica y aca-
démica, la formación de recursos humanos, el desarrollo de nuevasÁreas
del conocimiento y de la innovación productiva.

El PDIT tiene como objetivo apoyar el desarrollo tecnológico de las
empresas del país, particularmente las Pymes, a través del fortalecimien-
to de cuatroÁreas estratégicas: a) tecnologías de información; b)
biotecnología de los sectores agropecuarios, forestal y acuícola; c) pro-
ducción limpia; y, d) gestión de calidad.

De esta manera, Chile cuenta con un norte específico para impulsar
acciones de prospectiva en el desarrollo científico y tecnológico.

Colombia

En Colombia el desarrollo científico y tecnológico está orientado por
el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnolo-
gía “Francisco José de Caldas” (Colciencias) organismo dependiente del
Departamento Nacional de Planeación.

El país cuenta con indicaciones claras para encauzar las acciones en
este campo. Colciencias está adelantando siete programas nacionales de
desarrollo científico y tecnológico y cuatro de innovación y desarrollo
empresarial.

Los programas nacionales de desarrollo científico y tecnológico son:
a. Ciencias básicas: biología, ciencias básicas biomédicas, ciencias de

la tierra, física, matemáticas, química.
b. Ciencias sociales: conflicto, justicia y democracia; sistema políti-

co y relaciones de poder; desarrollo humano y dimensión ética; cons-
trucción de identidades sociales, etnicidad y multiculturalismo;
desarrollo regional y dinámica social; estudios sectoriales y teoría eco-
nómica; y estudios sociales de la ciencia.

c. Medio ambiente y hábitat: agua, biodiversidad y bosques; recupe-
ración de laderas degradadas; uso sostenible de la biodiversidad nativa;
producción limpia con énfasis en los sectores agroindustrial, turismo y
energético minero; mejoramiento del hábitat, equidad regional y mo-
delos de desarrollo; vivienda y movilidad humana; mercado de tierras y
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suelo urbano; soporte de investigación para la formulación y evaluación
de políticas ambientales.

d. Biotecnología: estudios genómicos de cultivos; sistemas de diag-
nóstico, prevención y tratamiento de salud humana y animal; herramien-
tas de la biotecnología en materia de agua, biodiversidad, producción
limpia y mercados verdes.

e. Salud: básico biomédico, clínico, epidemiológico y salud pública.
f. Educación: educación y pedagogía, educación y sociedad y educa-

ción superior.
g. Ciencias del mar: acuacultura y productos naturales marinos; cul-

tivo y aprovechamiento sostenible de recursos marinos sostenibles; pla-
nes de manejo ambiental y ordenamiento de zonas costeras y marinas;
planes y acciones de conservación o restauración de ecosistemas; miti-
gación de impactos ambientales; desarrollo del sector marino (ambien-
tal, acuicultor, pesquero, turístico, farmacológico y navegación).

Los programas nacionales de innovación y desarrollo empresarial
son:

a. Ciencia y tecnología agropecuaria: mejoramiento de la base tec-
nológica de la cadena agroindustrial exportadora o con potencial
exportador; modernización de la gestión empresarial en el sector
agropecuario; manejo y conservación de recursos naturales para garan-
tizar la sostenibilidad y la producción natural.

b. Desarrollo tecnológico industrial y calidad: apoyo a la innovación
y el desarrollo tecnológico en las empresas industriales con dinámica
exportadora; modernización tecnológica de cadenas industriales con
impacto social y generación de empleo; desarrollo de tecnologías am-
bientales; mejoramiento de la capacidad de gestión tecnológica
organizacional y gerencial de las empresas; articulación universidad-
empresa, centros de desarrollo tecnológico; fortalecimiento de la infra-
estructura de investigación y servicios tecnológicos; fortalecimiento del
mercado de servicios tecnológicos; establecimiento de especializacio-
nes de la industria en las regiones; estímulo a la exportación de tecno-
logía y servicios de ingeniería y consultoría.

c. Electrónica, telecomunicaciones e informática (ETI): formación
de recursos humanos y actualización de conocimientos; telecomunica-
ciones y tecnologías de información para la infraestructura nacional de
información; apoyo de investigación y desarrollo (I+D) para el desarrollo
de la industria de ETI con prioridad en la industria nacional de soft-
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ware; automatización industrial e innovación de sectores productivos;
aplicación de ETI en sectores de especial importancia para el desarro-
llo del país en educación, salud, sector agropecuario y medio ambiente.

d. Investigaciones en energía y minería: eficiencia en la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica; producción y uso
eficiente de hidrocarburos usando tecnologías limpias; desarrollo de
fuentes alternas y renovables de energía; desarrollo de nuevos combus-
tibles; desarrollo de tecnologías eficientes y limpias para las industrias
de refinación y petroquímica; producción, transporte y uso de gas na-
tural; investigación en coque y tecnologías limpias del carbón; desarro-
llo tecnológico de piedras y metales preciosos; y desarrollo tecnológico
de metales para la construcción.

Cuba

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) es
el organismo encargado de dirigir y ejecutar la política del Estado en la
actividad científica y tecnológica de Cuba. La estructura actual del Citma
comprende doce direcciones y dos agencias: Agencia Nuclear y de Tec-
nologías de Avanzada y Agencia de Medio Ambiente.

Los funcionarios participantes en la Reunión de Expertos de los
Países del Convenio Andrés Bello en Prospectiva y Redes de Ciencia y
Tecnología (Bogotá, D.C., octubre de 2002), enunciaron la
biotecnología, industria médico farmacéutica, bioinformática y gestión
del conocimiento, como lasÁreas poseedoras de mayores ventajas com-
parativas para el desarrollo de Cuba, de donde se puede inferir un ele-
vado estado de la investigación.

Ecuador

Las entidades responsables del desarrollo de la política en ciencia y
tecnología en Ecuador son: la Fundación para la Ciencia y la Tecnolo-
gía (Fundacyt) y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
(Senacyt), la primera entidad pública que funciona sin estar adscrita a
un ministerio en particular o a otro organismo del Estado.

El país cuenta con un derrotero muy preciso para orientar el creci-
miento de la ciencia y la tecnología: el Plan Nacional de Ciencia y Tec-
nología que destaca las siguientesÁreas prioritarias: a) biomedicina; b)
alimentos; c) recursos naturales; d) medio ambiente; e) minería; f) in-
dustria manufacturera; g) energía; h) salud; e, i) vivienda.
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España

En España la entidad encargada del desarrollo científico y tecnoló-
gico es el Ministerio de Ciencia y Tecnología quien, con el propósito
de articularse con los temas y políticas europeas y apoyar la participa-
ción española en los programas marco de la Comunidad Europea, en
1995 creó en Bruselas la Oficina Española de Ciencia y Tecnología
(SOST), la cual ha recibido el apoyo de otros organismos como el Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y el Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

España no solamente tiene claridad acerca de sus prioridades
investigativas, sino que participa en el V Programa Marco de Investi-
gación y Desarrollo de la Unión Europea, el cual, a su vez, está confor-
mado por los siguientes programas:

a. Investigación y desarrollo: calidad de vida y gestión de los recur-
sos vivos (biotecnología, biomedicina y salud, agricultura y pesca); ac-
ciones clave (alimentos, nutrición y salud, enfermedades infecciosas,
fábrica celular, medio ambiente y salud, envejecimiento, agricultura,
pesca, silvicultura y desarrollo rural); tecnologías genéricas (enferme-
dades crónicas degenerativas, investigación en genomas y enfermeda-
des de origen genético, neurociencias, salud pública y servicios de salud,
ética biomédica y bioética, aspectos socioeconómicos del desarrollo de
las ciencias y las tecnologías biológicas); sociedad de la información (tec-
nologías avanzadas de las comunicaciones, tecnologías de la informa-
ción y aplicaciones telemáticas); acciones clave (sistemas y servicios para
el ciudadano, nuevos métodos de trabajo y de comercio electrónico, con-
tenido y herramientas multimedia, tecnologías e infraestructura básicas);
tecnologías genéricas (tecnologías de representación, creación y utiliza-
ción del conocimiento, tecnologías de nano escala, cuántica, fotónica y
bioelectrónica, ordenadores de ultra alta velocidad y redes superin-
teligentes); crecimiento competitivo sostenible (productos, procesos y
organización innovadores, movilidad sostenible e intermodalidad, trans-
porte terrestre y tecnologías marinas, nuevas perspectivas para la aero-
náutica, nuevos materiales, su producción y transformación, nuevos
materiales y tecnologías de producción en el sector del acero, normaliza-
ción, medidas y ensayos); medio ambiente y desarrollo sostenible (me-
dio ambiente y clima, ciencias y tecnologías marinas, acciones clave
(gestión sostenible y calidad del agua, cambios globales, clima y bio-
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diversidad, gestión sostenible de los ecosistemas marinos, la ciudad del
mañana y el patrimonio cultural); tecnologías genéricas (técnicas de
previsión, evaluación y atenuación de riesgos naturales y tecnológicos,
tecnologías de observación de la tierra y desarrollo de aplicaciones, as-
pectos socioeconómicos del cambio medioambiental); energía (energías
no nucleares, fusión termonuclear controlada, seguridad en la fusión
nuclear, acciones clave (sistemas energéticos menos contaminantes, in-
cluidos los renovables, energía económica y eficiente), tecnologías ge-
néricas (estudio de los aspectos socioeconómicos de la energía desde la
perspectiva del desarrollo sostenible, Euratom (protección contra las
radiaciones y la salud, flujos de radioactividad en el medio ambiente,
mejora de la seguridad y de la eficacia en el uso médico e industrial de
radiaciones y de la evaluación de la exposición proveniente de fuentes
naturales, mejora de la dosimetría externa e interna).

b. Cooperación internacional.
c. Innovación y Pymes (innovación en las empresas europeas y par-

ticipación de las pequeñas y medianas empresas en los diversos progra-
mas europeos).

d. Mejora del potencial humano.
e. Investigación socioeconómica: acciones clave (mejora de la base

de conocimientos socioeconómicos: cambios estructurales, demográ-
ficos y sociales en Europa, investigación sobre las relaciones desarrollo
tecnológico, empleo y sociedad, análisis del cambio funcional de las
instituciones europeas, modelos de desarrollo), línea de apoyo (apoyo
a la política de ciencia y tecnología: desarrollo de indicadores, observa-
ción y evaluación de la tecnología, análisis estratégico, intercambio de
información y experiencias en políticas de investigación y desarrollo
(I+D)).

Panamá

En Panamá el organismo impulsor del desarrollo científico y tecno-
lógico es la Secretaría Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología
(Senacyt), cuya misión es elevar el papel de la ciencia, la tecnología y la
innovación como una prioridad del Estado y la transmisión del conoci-
miento como parte del desarrollo económico del país.

El Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación 2002-2005, es un derrotero válido que
muestra el camino que este país ha emprendido en elÁmbito de la ge-
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neración y popularización del conocimiento. Este plan da cuenta de
catorce sectores prioritarios hacia los que se dirige la investigación: a)
pesca y recursos marinos: industria pesquera, pesca artesanal y acuícola;
b) salud; c) ciencias básicas: matemáticas, física, química, biología; d)
medio ambiente, recursos naturales y biodiversidad: biodiversidad, re-
curso forestal, recursos marinos-costeros, calidad del aire, calidad del
agua y recurso suelo; e) educación científica y tecnológica; f)
biotecnología: para la agroalimentación, para la salud humana y animal,
para procesos industriales y para el control de la contaminación ambien-
tal; g) minas; h) agropecuario; i) energía: hidrocarburos y energía eléc-
trica; j) industria; k) tecnologías de la información, l) ciencias sociales;
m) metrología; y, n) ecoturismo.

Paraguay

En Paraguay el desarrollo científico tecnológico está regido por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), organismo no
adscrito a otro ente estatal, que tiene como finalidad obtener un impacto
innovador en el desarrollo integral y sostenible que contribuya en par-
ticular a superar la pobreza, a través de la acción en los siguientes cam-
pos: a) educación; b) salud; c) agropecuario; d) desarrollo científico e
intercambio y transferencia de tecnología; e) desarrollo social; f) me-
dio ambiente; y, g) industria.

Estos propósitos dejan en claro la importancia del sector primario,
del sector secundario y el espíritu de sostenibilidad que debe orientar
la producción de los bienes que de allí se desprenden, pero no profun-
diza en más detalles de la producción industrial y agropecuaria.

Perú

El desarrollo científico y tecnológico en el Perú es misión del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (COncytec), dependiente del
Ministerio de Educación, el cual ha determinado las siguientesÁreas
prioritarias de investigación:

a. Identificación de demanda y usos alternativos del cobre y otros
metales, en manufacturas que puedan abastecer los requerimientos de
la explotación del gas de Camisea y otros proyectos mineros y energé-
ticos.

b. Identificación de demanda, exigencias de calidad, metrología,
homogenización de producción, innovación, adaptación de productos
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agrícolas o agroindustriales para el consumo nacional y la exportación.
c. Identificación de la oferta, expansión de la producción y exporta-

ción de biota promisoria, incluyendo productos agrícolas medicinales.
d. Identificación oferta-demanda y requisitos de calidad y

comercialización de productos artesanales para expansión de la produc-
ción y exportación mediante subcontratación u otros mecanismos.

e. Identificación del potencial de producción y exportación de soft-
ware y formulación de un programa nacional de desarrollo de software,
que incluya financiamiento para proyectos vinculados a prioridades del
desarrollo nacional.

Venezuela

En Venezuela el desarrollo científico y tecnológico está orientado por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), el cual ha determinado
las siguientesÁreas prioritarias de acción: a) agroproducción; b) salud;
c) tecnologías de información y telecomunicaciones; d) gestión de ries-
gos y reducción de desastres; e) vivienda y hábitat; f) ambiente y recur-
sos naturales; g) educación; h) energía: petróleo, gas y energías
alternativas; i) biotecnología; j) metalmecánica y metalurgia; k) inno-
vación popular; l) ciudadanía y paz; y ciencia y arte.

Estos derroteros representan vías claras hacia donde debe confluir
la investigación y el desarrollo de Venezuela.
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TEMAS PRIORITARIOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS PAÍSES DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO

Países
Temas

Bo Cl Co Cu Ec Es Pa Py Pe Ve n*

Medio ambiente y
recursos naturales. X X X x21 X X X X

Producción limpia. X x2 X

Crecimiento
competitivo sostenible. x7 x19

Recurso marino-
costero. X X

Producción manejo y
desarrollo forestal
sustentable.

X

Calidad del agua, del
aire y del suelo. X X X

Tecnologías
ambientales para la
industria.

X

Producción de
hidrocarburos y carbón
con tecnologías limpias.

X

Sistemas energéticos
menos contaminantes. X X

Desarrollo del turismo
regional, económico y
sustentable.

X X

Producción limpia
agroindustrial. X

Gestión ambiental. x30

Mejoramiento del
hábitat. x3 X

Medio

ambiente

Ciencias de la tierra. X

90%

Información para el
desarrollo. x11 X

Tecnologías de la
información. X x17 X X

Informática

Desarrollo de software. X X X

70%
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Países
Temas

Bo Cl Co Cu Ec Es Pa Py Pe Ve n*

Agropecuario x8 X X X

Agroproducción X X

Ciencias de la tierra. X

Agricultura X

Diversificación agrícola.

Producción agrícola. X

Agrícola

y

pecuario

Gestión agropecuaria. x9

70%

Industria
manufacturera. x10 X X X

Desarrollo tecnológico
industrial. x10

Calidad X X X X

Incremento de valor
agregado.

Innovación X x10

Pymes X

Gestión tecnológica. X

Industria

Capacidad gerencial. X

70%

Salud X X X X X

Biomedicina y salud. x5 x15
Salud y

medicina
Radioactividad y salud. x23

70%

Biotecnología x1 x4 X X x14 x31 X 70%

Energía x13 X x22 x32 X x24

Fuentes alternas de
energía. X X X
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Países
Temas

Bo Cl Co Cu Ec Es Pa Py Pe Ve n*

Desarrollo de nuevos
combustibles. X

Energía no nuclear. X

Energía

Gas natural. X X

70%

Minería. X X X

Nuevos materiales. x20

Piedras y metales
preciosos. X

Metales para la
construcción. XMinería

Metalmecánica y
metalurgia. X

60%

Biología. X X

Bioinformática. X

Ciencias biomédicas. X X
Biología

Biomedicina. X x14

60%

Ciencias Sociales. x26 x27 X X x28

Ciencias
sociales Investigación

socioeconómica.

X x25

60%

Educación. x6 X X X

Educación Gestión del
conocimiento.

X

50%

Telecomunicaciones. X

Tecnologías avanzadas
de telecomunicaciones. x16
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Países
Temas

Bo Cl Co Cu Ec Es Pa Py Pe Ve n*

Aplicaciones
telemáticas. x12 x18Telecomuni

caciones

Automatización
industrial e innovación
de sectores productivos. X

30%

Química. X X X

Química
Química médico
farmacéutica.

X

30%

Pesca. X X

Pesca y

acuacultura Acuacultura.
X X

30%

Energía nuclear. X

Fusión termonuclear
controlada. XEnergía

nuclear

Seguridad de la fusión
nuclear.

X

20%

Gestión de riesgos y prevención de
desastres. X X 20%

Vivienda. X X 20%

Ciencias del mar. X

Mar

Ciencia y tecnología marina. X

20%

Física X X 20%
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NOTAS:
1. Sectores: agropecuario, forestal y acuícola.

2. Con énfasis en los sectores: agroindustrial, turismo y energético-minero.

3. Equidad regional y modelos de desarrollo, vivienda y movilidad humana y
mercado de tierras y suelo urbano.

4. Estudios geonómicos de cultivos, invasión de sistemas de diagnóstico,
prevención y tratamiento de salud humana y animal, herramientas de biotecnología
en materia de agua, biodiversidad, producción limpia y mercados verdes.

5. Básico biomédico, clínico, epidemiológico, salud pœblica.

6. Educación y pedagogía, educación y sociedad, educación superior.

7. Cultivo y aprovechamiento sostenible de recursos marinos renovables.

8. Mejoramiento de la base tecnológica de la cadena agroindustrial.

9. Modernización de la gestión empresarial en el sector agropecuario.

10. Apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico en las empresas industriales
con dinámica exportadora, modernización tecnológica de las cadenas industriales con
impacto social y generación de empleo, articulación universidad empresa-centros de
desarrollo tecnológico, establecimiento de especialización de la industria en las
regiones.

11. Aplicación de la electrónica, telecomunicaciones e informática en sectores de
especial importancia para el desarrollo del país: educación, salud, agropecuario y
medio ambiente.

Países
Temas

Bo Cl Co Cu Ec Es Pa Py Pe Ve n*

Matemáticas X X 20%

Agroindustria y alimentos X 10%

Bosque x29 10%

Productos artesanales X 10%

Transporte terrestre X

Transporte

Aeronáutica X

10%

Turismo X 10%

Metrología X 10%
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12. Telecomunicaciones y tecnologías de la información para la infraestructura
nacional de información.

13. Eficiencia en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

14. Alimentos, nutrición y salud.

15. Enfermedades infecciosas, fábrica celular, medio ambiente y salud,
envejecimiento, enfermedades crónicas degenerativas, cardiovasculares y raras,
neurociencias, salud pœblica y servicios de salud.

16. Sistemas y servicios para el ciudadano.

17. Nuevos métodos de trabajo y de comercio electrónico, contenidos y
herramientas multimedia, ordenadores de ultra alta velocidad y redes
superinteligentes.

18. Tecnologías de representación, creación y utilización del conocimiento,
tecnologías de nano escala, cuántica, fotónica y bioeléctrica.

19. Productos, procesos y organizaciones innovadores.

20. Nuevos materiales y tecnologías de producción en el sector del acero, nuevos
materiales y su producción y transformación.

21. Cambios globales clima y biodiversidad.

22. Energía económica y eficiente.

23. Protección contra las radiaciones, flujos de radioactividad en el medio
ambiente, mejora de la seguridad y de la eficiencia en el uso de médico e industrial
de radiaciones y evaluación de la exposición proveniente de fuentes naturales.

24. Petróleo, gas.

25. Mejora de la base de conocimientos socioeconómicos; cambios estructurales,
demográficos y sociales en Europa; investigación sobre las relaciones desarrollo
tecnológico, empleo y sociedad; análisis del cambio funcional de las instituciones
europeas; modelos de desarrollo.

26. Conflicto, justicia y democracia; sistema político y relaciones de poder;
desarrollo humano y dimensión ética; construcción de identidades sociales, etnicidad
y multiculturalismo; desarrollo regional y dinámica social; estudios sectoriales y
teoría económica; estudios sociales de la ciencia.

27. Aspectos socio económicos del cambio medio ambiental, ética biomédica y
bioética, desarrollo rural, aspectos socioeconómicos del desarrollo de las C&T
biológicas.

28. Innovación popular, ciudadanía y paz, ciencia y arte.

29. Manejo y explotación de productos no maderables del bosque, diversificación
agroforestal.

30. Gestión sostenible y calidad del agua, gestión sostenible de los ecosistemas
marinos.
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0 20 40 60 80 100

Medio ambiente
Informática

Agropecuario
Industria

Salud y medicina
Biotecnología

Energía
Minería
Biología

Ciencias sociales
Educación

Telecomunicaciones
Química

Pesca y acuacultura
Energía nuclear

Riesgos y desastres
Vivienda

Mar
Física

Matemáticas
Agroindustria

Bosque
Artesanías

Transporte
Turismo

Metrología

Porcentaje

90%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

60%
60%
60%

30%
30%
30%

20%
20%
20%
20%
20%
20%

10%
10%
10%
10%
10%
10%

50%

Frecuencia de los temas de investigación y desarrollo (I+D) en los países

del Convenio Andrés Bello

31. Biotecnología para la agroalimentación, la salud humana y animal; los
procesos industriales, el control de la contaminación ambiental.

32. Hidrocarburos y energía eléctrica.

En síntesis, las áreas prioritarias coincidentes pueden ser: medio ambiente,
informática, agrícola y pecuaria, industria, salud y medicina, biotecnología y energía,
en las cuales es viable llevar a cabo proyectos comunes.

Esta afirmación quedó ampliamente demostrada en la última medi-
ción del World Economic Forum (Davos, 22 a 28 de enero 2003). Peter
Cornelius (2002), autor del informe Global Competitiveness Report,
sostiene que los factores que determinan la competitividad son tres: a)
el avance tecnológico; b) la institucionalidad (normas y organizaciones
del Estado); y, c) las condiciones macroeconómicas como la inversión.

Con estas reglas de juego, Estados Unidos obtuvo el primer puesto
como el país más competitivo del mundo gracias a su excelente impul-
so científico y tecnológico.

Este país va adelante en la innovación en ciencia y tecnología por-
que ha sido capaz de articular al conocimiento y a la academia con los
medios de producción y porque marcha a la vanguardia mundial de los
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estudios de futuro en el campo tecnológico. A este respecto, podemos
citar cuatro pioneros de forecasting tecnológico.

Tal vez el más importante de todos es el George Washington
University Forecast dirigido por William Halal. Desde hace diez años
esta institución ha identificado los principales avances tecnológicos es-
perados en los siguientes doce sectores: energía, ambiente, agricultura
y alimentos, equipo computacional, software computacional, comuni-
caciones, servicios de información, manufactura y robótica, materiales,
espacio y transportación.

En segundo lugar la Rand Corporation, fundada al terminar la se-
gunda guerra mundial por su cliente principal: la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos.

El segundo centro digno de mención es la Industrial Research
Institution (IRI,) fundada unos años después que el anterior. Los ciclos
de innovación identificados han sido detectados en compañías tales
como: DuPont, General Electric y Xerox.

En tercer lugar, corporaciones como Technology Futures Inc., fun-
dada en 1978 por John H. Vanston, otro futurista mundialmente reco-
nocido. Su enfoque es entender la tecnología en el sentido más amplio
de la palabra, desde las computadoras y las comunicaciones hasta el
software y los procesos de negocio y predecir las implicaciones del cam-
bio tecnológico en los negocios y los mercados, incluyendo las
interacciones entre diversas industrias.

Finalmente, en cuarto lugar, firmas clásicas como Heidi & Alvin
Toffler y Coates and Jarrat Inc. Esta última fue fundada en 1979 por
Joseph Coates, pensador, escritor y orador futurista reconocido
internacionalmente. Es actualmente una de las pocas organizaciones
dedicadas exclusivamente al estudio de los futuros, en horizontes de
tiempo que van de los 5 a los 50 años.

La calificación otorgada por el World Economic Forum sobre el
desarrollo científico y tecnológico de los países no ha hecho sino
confirmar las premoniciones de Alvin Toffler en La Tercera Ola y de
Daniel Bell en El advenimiento de la sociedad post industrial, con respecto
a la sociedad del conocimiento y al grado en que los estudios de
prospectiva dividen a los países en aquellos en los cuales se desarrollan
las nuevas tecnologías como consecuencia de importantes avances en
el campo científico (mundo 1), aquellos que adoptan esas nuevas tec-
nologías y los adelantos científicos novedosos (mundo 2) y aquellos que



6 PROGRAMA Prospectiva científica y tecnológica

[238]

se resisten o ignoran esas nuevas tecnologías y las bases científicas que
las sostienen (mundo 3) (Aguirre, 2002).

Más radicalmente podemos dividir a los países en aquellos que ha-
cen prospectiva científica y tecnológica y aquellos en los cuales opera
la prospectiva llevada a cabo por los primeros. Nuestros países perte-
necen a este segundo grupo.

De las naciones del Convenio Andrès Bello el mejor librado en la
calificación del World Economic Forum es Chile, con el puesto 20, y un
poco más abajo España con el puesto 22. Los restantes ocupan posicio-
nes muy discretas. Pero la buena calificación de Chile se debe, sobreto-
do, al haber obtenido una alta nota en las normas y organizaciones que
favorecen el desarrollo, es decir, la institucionalidad.

PAÍS GRADO DE CRECIMIENTO EN GRADO DE CRECIMIENTO EN
COMPETITIVIDAD* COMPETITIVIDAD

 2002 2001

Chile 20 27

España 22 22

Panamá 50 53

Perú 54 55

Colombia 56 65

Venezuela 68 62

Paraguay 72 72

Ecuador 73 68

Bolivia 78 67

*Ranking

Esta medición, que es reconocida y aceptada por su objetividad, está
subrayando el papel protagónico de la ciencia y su realización en la tec-
nología, lo cual para nuestros países es fundamental, como primordial es
también tener claridad sobre cuáles son nuestras ventajas comparativas.

La prospectiva permite poner en práctica la afirmación anterior fa-
cilitando que las organizaciones y los países se adelanten a los cambios
científicos y tecnológicos y haciendo posible que identifiquen las acti-
vidades económicas en las que se puede tener mayor competitividad.
Con esta actitud, nuestros países estarían mirando al futuro para poder
construirlo y no simplemente contemplando pasiva o reactivamente los
rápidos giros de la innovación mundial.
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3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

3.1. Elementos básicos

El desarrollo, entendido como las condiciones de una sociedad que
determinan su calidad de vida, es la resultante de factores económicos,
sociales, ambientales, políticos, científicos y tecnológicos, todos ellos en
permanente interacción. No es un fenómeno acabado, sino un proceso
en constante elaboración y perfeccionamiento.

Cuando los países vivían bajo el modelo económico de sustitución
de importaciones, el Estado era consciente de su función de agente y
administrador del bienestar y lo hacía redistribuyendo el ingreso, para
lo cual proporcionaba los servicios que facilitaran una mejor calidad de
vida. Era el agente y el líder del desarrollo.

Actualmente, la globalización ha cambiado todo. No lo ha hecho direc-
tamente, pero sí veladamente facilitando la aplicación de las leyes del mer-
cado en todas las actividades humanas y allanando el camino para que el
bienestar se oriente también por los principios de la oferta y la demanda.

Se plantea, por lo tanto, una clara dicotomía entre Estado benefac-
tor y Estado permisivo con las leyes del mercado, la cual enfrenta a
partidarios y defensores de ambas posiciones en el mundo entero. En
algunos casos se encuentran posiciones polarizadas y, en otros, enfoques
matizados con ambos puntos de vista.

Por esta razón, la teoría del mercado se encuentra actualmente vi-
gente en el planeta, en mayor o menor escala y, por vía de consecuen-
cia, está también al orden del día la competitividad como paradigma de
las actividades humanas.

Así pues, el desarrollo comienza a ser medido con el canon de la
competitividad y, hoy en día, los países, las regiones y las ciudades lu-
chan por ser competitivos.

Los analistas de la competitividad como el World Economic Forum
y el Institute of Management Development han establecido criterios
para medir la competitividad de los países.

Para su análisis más reciente (enero de 2003), el World Economic
Forum tomó una muestra de ochenta países, entre los cuales cinco fue-
ron señalados como los más competitivos del mundo: Estados Unidos,
Finlandia, Taiwán, Singapur y Suecia. Su director, Peter K. Cornelius,
indica que se tuvieron en cuenta tres grandes criterios con los que se midió
su nivel de competitividad, a saber: tecnología, presencia activa de las
instituciones públicas y condiciones macroeconómicas del entorno.
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Sin tecnologías de avanzada los países pueden alcanzar altos índices
de vida, por ejemplo, por medio de altos intereses y acumulación de
capital, pero estas circunstancias no garantizan un crecimiento constante
y permanente de la economía. La presencia institucional es definitiva
en campos como la protección de la propiedad, la garantía de los con-
tratos, la eficiencia del gasto público, y la transparencia en todos los
niveles del Estado. Así mismo, las políticas monetarias y fiscales y la
estabilidad de las instituciones financieras tienen efectos importantes en
el corto plazo.

Con los argumentos anteriores se resalta el papel protagónico que
tiene la ciencia y la tecnología en el desarrollo, aceptando que ella por
sí sola no produce bienestar, sino que necesita de otras condiciones de
tipo social, ambiental, cultural y económico para lograrlo.

Actualmente no se concibe la realidad como la superposición de fe-
nómenos de diferente índole, como se creía a comienzos de siglo en
virtud a las teorías positivistas vigentes, sino como un todo compuesto
por unidades, las cuales se hallan en permanente relación e interacción
y en el caso del desarrollo de una sociedad, esta percepción (estructu-
ral, sistémica y compleja) supone leer la realidad como una mezcla de
fenómenos que se modifican y afectan constantemente unos a otros.

Sin embargo, las metodologías prospectivas para el estudio de la cien-
cia y la tecnología comienzan casi siempre con la práctica de encuestas
Delphi cuya finalidad es el reconocimiento de opciones económicas y
de innovaciones tecnológicas del futuro.

Si los análisis prospectivos terminaran en la sola visión unilineal de
la innovación y la economía, estarían haciendo caso omiso de las demás
condiciones del desarrollo y su visión sería a todas luces incompleta.

Afortunadamente, casi siempre, ésta no es sino una primera aproxi-
mación de la realidad que se enriquece con análisis posteriores donde
se verifica la relación, o en algunos casos el impacto que la tecnología
tiene en los ámbitos social, cultural, ambiental, económico y de esta
manera se obtiene una visión holística de la ciencia y la tecnología en
juego con las restantes variables del desarrollo.

3.2. Líneas o Áreas de acción prioritaria

El análisis del grado de desarrollo de la prospectiva en los países del
Convenio Andrés Bello y la identificación de los temas prioritarios de
investigación facilitan la formulación de las acciones estratégicas que es
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necesario llevar a cabo para contribuir al bienestar y desarrollo de los
países signatarios de este organismo internacional, por medio del aná-
lisis prospectivo de la ciencia y la tecnología.

Podemos precisar las siguientes líneas oÁreas de acción priotitarias:
a. Estudio piloto de prospectiva tecnológica para los países del Con-

venio Andrés Bello.
b. Aplicación de la prospectiva científica y tecnológica en lasÁreas

prioritarias de desarrollo científico tecnológico de los países del Con-
venio Andrés Bello.

c. Alianzas estratégicas con instituciones internacionales.
d. Diseño, produción y divulgación de material escrito y logical o de

software que facilite la difusión de la prospectiva científica y tecnológi-
ca en los países del Convenio Andrés Bello.

e. Formación de talento humano en la conceptualización y aplica-
ción de la prospectiva científica y tecnológica en los paìses del Conve-
nio Andrés Bello.

f. Análisis, evaluación y difusión de mejores prácticas en prospectiva
tecnológica en los países del Convenio Andrés Bello.

g. Creación de un espacio en la Red CAB/ONCYT/Otras institu-
ciones que permita la exposición e intercambio de las mejores prácticas
en elÁmbito de la prospectiva científica y tecnológica entre los países
del Convenio Andrés Bello.

h. Políticas de Estado inspiradas en los análisis prospectivos del com-
portamiento científico y tecnólogico de los países del Convenio Andrés
Bello

i. Transferencia de metodologías y mejores prácticas en prospectiva
científica y tecnológica entre los países del Convenio Andrés Bello. Los
mejores ejercicios de prospectiva tecnológica tendrán el sello CAB de
excelencia y, en consecuencia, se justifica su difusión y su señalamiento
como aplicaciones exitosas
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ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1 Realizar el diseño de un proceso
investigativo que lleve a precisar las
actividades económicas, la innovación
tecnológica esperada para el futuro y
su relación con otras variables del
desarrollo futuro de los países del
Convenio Andrés Bello en su conjunto
y de los países individualmente.

Precisar los objetivos,
alcances, bases conceptuales
de la investigación, resultados
esperados y el proceso
metodológico que se llevará a
cabo.

Gestor
Responsable +
CAB +
Administrador
BSCW + Oncyt +
Autoridades y
expertos locales

Si el diseño
investigativo plantea
aumentar la
competitividad en las
áreas prioritarias para
los países del Convenio
Andrés Bello.

2 Elegir una de las áreas prioritarias del
desarrollo en que coinciden los países
del Convenio Andrés Bello, para
realizar una aplicación piloto del
modelo anterior.

Escoger una de las áreas
prioritarias en la cual
converjan los intereses de los
países del Convenio Andrés
Bello.

Gestor
Responsable +
Coordinación
C&T + Oncyt

Si el área escogida es
prioritaria al menos
para el 90% de los
países participantes.

3 Llevar a cabo el trabajo de campo
piloto, mediante apoyo del portal de
ciencia y tecnología del Convenio
Andrés Bello y participación de los
Oncyt con retroalimentación
constante y tutoría desde la Secretaría
Ejecutiva del Convenio Andrés Bello
en Bogotá, D.C. (Colombia).

Realizar el primer análisis
prospectivo de una de las
áreas prioritarias para los
países del Convenio Andrés
Bello.

Gestor
Responsable +
CAB +
Administrador
BSCW + Oncyt +
Autoridades y
expertos locales

Si el trabajo es
reconocido como
exitoso por las
autoridades de al menos
el 90% de los países
participantes.

4 Iniciar por un análisis de
“forecasting” (con el método Delphi)
como primera parte del estudio
regional de prospectiva científica y
tecnológica.

Un estudio realizado
conjuntamente con la
herramienta Delphi para
encontrar las diez
innovaciones más importantes
esperadas para el futuro en
una temática común para los
países participantes con sus
delegados expertos; y 2
prácticas exitosas en
prospectiva de la ciencia y la
tecnología sistematizadas y
documentadas

Gestor
Responsable +
CAB +
Administrador
BSCW + Oncyt +
Autoridades y
expertos locales

Si el estudio es
reconocido por las altas
autoridades de C&T de
los países del CAB

5 Evaluar la actividad realizada e
introducir ajustes al modelo y métodos
empleados.

Conservar los aspectos
exitosos del modelo y
métodos, y dar solución a los
que hayan mostrado un
comportamiento menos
eficiente.

Gestor
Responsable +
CAB +
Administrador
BSCW + Oncyt +
Autoridades y
expertos locales.

Si el modelo y los
métodos se han
ajustado de manera
óptima, a juicio de los
Oncyt y la coordinación
de C&T del CAB.

6 Aplicar el modelo y métodos en otras
áreas prioritarias de los países del
Convenio Andrés Bello, con
evaluación permanente después de
cada práctica, como aplicación real de
los talleres de formación.

Llevar a cabo nuevas
ediciones del modelo y
métodos, y ajustarlo
constantemente.

Gestor
Responsable +
CAB +
Administrador
BSCW + Oncyt +
Autoridades y
expertos locales.

Si en cada aplicación
hay satisfacción con los
resultados por las
autoridades de al menos
el 90%, de los países
participantes.

Aplicación de la prospectiva científica y tecnológica en lasÁreas

prioritarias de desarrollo científico y tecnológico de los países del

Convenio Andrés Bello.

Esta acción se cumplirá primero a través de un estudio piloto y lue-
go como un producto obligatorio de los seminarios talleres internacio-
nales de formación sobre prospectiva científica y tecnológica.
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Formación de talento humano en la conceptualización y aplicación de la

prospectiva científica y tecnología en los países del Convenio Andrés Bello

 Alianzas estratégicas con instituciones internacionales

ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1 Realizar convenios de cooperación con
universidades e instituciones
internacionales líderes en la
investigación y difusión de la
prospectiva tecnológica para enriquecer
este proceso en los países del Convenio

Lograr el apoyo de al menos,
5 instituciones internacionales

Gestor
Responsable +
CAB.
Instituciones
internacionales.

Si el CAB y, al menos,
el 80% de las
instituciones
contactadas se sienten
satisfechas con los
resultados de la Alianza.

ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1 Formulación y elaboración del modelo
pedagógico y el plan de estudios para la
formación en prospectiva científica y
tecnológica en los países del Convenio
Andrés Bello, y elaboración de los
materiales e instrumentos para los
Seminarios Talleres de Formación de
Formadores en los países del Convenio
Andrés Bello

Redacción del enfoque
pedagógico de los cursos de
formación y explicación detallada
del plan de estudios que se irá a
poner en práctica, con detalles en
cuanto a las asignaturas y
actividades que se irán a cumplir y
selección de los materiales que
servirán de apoyo

Gestor Responsable Los productos son de fácil
lectura a juicio de los
expertos de los Oncyt y la
Coordinación de C&T del
CAB

2 Diseño, elaboración y adaptación del
paquete  pedagógico instruccional en
prospectiva de la ciencia y tecnología en los
países del Convenio Andrés Bello: a) Guías
metodológicas; i) Módulo “Visión general
del mundo del futuro económico, socio
cultural y tecnológico”; ii) Módulo “Bases
conceptuales y teóricas de la prospectiva de
la ciencia y la tecnología”; iii) Módulo
“Aplicación del modelo práctico y
herramientas de prospectiva científica y
tecnológica” ; y b) edición y publicación de
software especializado aplicado a la
prospectiva científica y tecnológica.

Realización de una guía
pedagógica con los siguientes
módulos pedagógico
instruccionales: (1) tendencias
geopolíticas, sociales y
tecnológicas del futuro (2) teoría
y modelo prospectivo tecnológico
para Latinoamérica (3) Modelo
prospectivo y herramientas para
llevarlo a cabo

Gestor responsable. Si las guías se adaptan al
diseño del modelo y del
plan de estudios

3 Seminarios talleres internacionales de
formación en prospectiva de la ciencia y la
tecnología, ofrecidos por la Secretaría
Técnica de los Oncyt/CAB en asocio con el
Centro de Pensamiento Estratégico y
Prospectiva de la Universidad Externado de
Colombia.
Modalidad semi-presencial
Destinada a funcionarios de los Oncyt.
Módulo presencial en Bogotá (15 días) con
apoyo de profesores internacionales (tele-
conferencia).
Trabajo teórico y de campo en cada país
con tutoría virtual a través del portal de
ciencia y tecnología del Convenio Andrés
Bello.
Manejo del paquete instruccional y
software especializado.

Obtener el reconocimiento de las
bases conceptuales de la
prospectiva de la ciencia y la
tecnología y la adquisición de
destrezas para adelantar procesos
de prospectiva científica y
tecnológica, en un grupo de 20
personas provenientes de los
Oncyt de los países miembros del
CAB.

Gestor Responsable
+ CAB.
Oncyt.

Si el 80% de los asistentes
manifiestan una completa
satisfacción con el proceso
de enseñanza y aprendizaje
de los seminarios talleres
internacionales de
formación.

4 Modalidad itinerante y virtual
Destinada a los países miembros del
Convenio Andrés Bello que manifiesten
interés y soliciten su realización. Está
orientada a personas involucradas con el
desarrollo científico  y tecnológico de cada
país miembro del CAB.
Apoyo de profesores internacionales (tele-
conferencia).
Trabajo teórico y de campo en cada país
con tutoría virtual a través del portal de
ciencia y tecnología del Convenio Andrés
Bello.
Manejo del paquete instruccional y
software especializado.

Lograr que un grupo de 20
personas, en cada país miembro
del CAB, vinculadas con el
desarrollo de la ciencia y la
tecnología, adquieran
información teórica y las
habilidades prácticas en el campo
de la prospectiva científica y
tecnológica.

Gestor Responsable
+ CAB.
Oncyt

Si el 80% de los
participantes reconocen
los principios básicos de la
prospectiva y aseveran
disponer de habilidades
para realizar procesos de
prospectiva científica y
tecnológica.

5 Evaluación de los seminarios talleres
internacionales de formación en sus dos
modalidades.

Depuración de los contenidos y
otros aspectos económicos y
logísticos.

Gestor Responsable
+ CAB.
Oncyt

Si las dos modalidades se
muestran enriquecidas con
los ajustes indicados en la
evaluación a juicio de los
Oncyt y de su Secretaría
Técnica.
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Creación de un espacio dentro de la Red CAB/Oncyt/Otras

instituciones que permita la exposición e intercambio de experiencias en

elÁmbito de la prospectiva científica y tecnológica entre los países del

Convenio Andrés Bello.

ACCIONES METAS RESPONSABLES CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1 Organizar reuniones anuales de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones”.

Conocer las mejores prácticas
en prospectiva científica y
tecnológica realizadas en los
países del CAB y en otros
países de América Latina.

Gestor
responsable de
prospectiva en el
CAB y expertos
de los Oncyt.

Si asisten al menos el
50% de los Oncyt de
los países del CAB.

2 Establecer las actividades y un
cronograma para las próximas
reuniones anuales de la Red
CAB/Oncyt/otras instituciones” con
los países del CAB.

Adquirir compromisos por
parte de los Oncyt para
realizar las reuniones.

Gestor
responsable de
prospectiva en el
CAB y expertos
de los Oncyt.

Si más del 50% de los
Oncyt se
comprometen en la
realización de las
reuniones anuales.

3 Organización de las reuniones anuales
de la red CAB/Oncyt/otras
instituciones.

Ampliar y discutir las
experiencias sobre prospectiva
científica y tecnológica en los
países del CAB y en otras
latitudes.

Gestor
responsable de
prospectiva en el
CAB y expertos
de los Oncyt.

Si al menos el 80% de
los Oncyt participan
en cada reunión.

Diseño, produción y divulgación de material escrito, logical o de

software que facilite la difusión de la prospectiva científica y tecnológica

en los países del Convenio Andrés Bello.

ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1 Presentación del libro “La
Construcción del Futuro – Concepto y
modelo de prospectiva estratégica,
territorial y tecnológica en los países
del Convenio Andrés Bello”.

Producción gráfica del texto
el cual deberá involucrar las
tendencias mundiales de la
economía y la innovación
tecnología, la teoría
prospectiva y la “caja de
herramientas”

Gestor + Área de
C&T +
Departamento de
publicaciones

El libro es aceptado
por el público de
prospectivistas de
América Latina

2 Implementación de software
especializado en el empleo del método
Delphi a través del Portal conjunto
Oncyt/CAB para la generación de
conocimiento del Convenio Andrés
Bello.

Permitir la identificación y
calificación que un grupo de
expertos realizará sobre las
tecnologías esperadas para el
futuro. Su empleo se hará a
través del Portal conjunto
Oncyt/CAB para la
generación de conocimiento
del Convenio Andrés Bello
utilizando su servidor y el
software BSCW.

Gestor
responsable +
Ingeniero +
Administrador del
BSCW

El material producido
es de fácil manejo a
juicio de  los usuarios,
del gestor responsable
y de la Coordinación
de C&T del CAB.

3 Edición de un disco compacto con las
herramientas prospectivas para
trabajarlas presencialmente y
adaptación para utilizarlas en el Portal
conjunto Oncyt/CAB para la
generación de conocimiento del
Convenio Andrés Bello.

Material de software con
cinco herramientas de
prospectiva estratégica,
adaptadas a las necesidades de
los países CAB y de
latinoamérica, que facilitarán
el diseño de escenarios y la
contextualización de los
resultados obtenidos a través
del método Delphi.

Gestor
responsable +
Ingeniero +
Administrador del
BSCW

El producto es de fácil
utilización, a juicio del
80% de los usuarios de
los Oncyt.
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Análisis, evaluación y difusión de mejores prácticas en prospectiva

científica y tecnológica en los países del Convenio Andrés Bello

ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1 Calificar la calidad de los estudios
prospectivos tecnológicos a partir de
criterios de excelencia que distingan el
sello de la Organización Internacional
Intergubernamental del Convenio
Andrés Bello.

Reconocer como estudios de
calidad al menos 5 ejercicios
realizados en los 10 países,
por cada año de vigencia de
esta actividad.

Gestor
responsable +
CAB +
Expertos +
Oncyts +
Instituciones
investigativas.

Si al menos 8 de los 10
países del Convenio
Andrés Bello
reconocen el sello
CAB como un criterio
de calidad
internacional.

Políticas de Estado inspiradas en los análisis prospectivos del

comportamiento científico y tecnólogico de los países del Convenio

Andrés Bello

ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1 Afectar positivamente los planes
nacionales de ciencia y tecnología de
los países del Convenio Andrés Bello
con los resultados de los estudios de
prospectiva científica y tecnológica.

Lograr una estrecha
articulación entre las
estrategias de los estudios
prospectivos  y la orientación
de los planes nacionales de
ciencia y tecnología de los
países del Convenio Andrés
Bello.

Gestor
responsable +
CAB + Oncyts +
(Estado +
Producción +
Academia +
Sociedad Civil).

Si se reconoce la
huella de los estudios
prospectivos en los
planes nacionales de
ciencia y tecnología de
al menos el 80% de los
países del Convenio
Andrés Bello.

3.3. Gestión

El programa Prospectiva Científica y Tecnológica en los países del
Convenio Andrés Bello se concreta en las líneas oÁreas de acción priori-
taria señaladas anteriormente, cuya ejecución corresponde al trabajo con-
junto entre la secretaría técnica de los organismos nacionales de ciencia
y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, los expertos de la
Red CAB/Oncyt/Otras instituciones y los expertos de los sistemas nacio-
nales de ciencia, tecnología e innovación de los países del Convenio An-
drés Bello que laboran en prospectiva científica y tecnológica.

La actividad prospectiva se iniciará con un estudio de forecasting que
fungirá como actividad “piloto” y que deberá involucrar a los países
comprometidos. Este análisis versará sobre el futuro de las innovacio-
nes tecnológicas en un tema elegido de común acuerdo por las altas
autoridades de las naciones participantes.

La dirección internacional se hará a través de la secretaría técnica de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países del Con-
venio Andrés Bello (Oncyt/CAB) y la dirección nacional se realizará a
través de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt), las
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entidades nacionales competentes en prospectiva científica y tecnoló-
gica, las secretarías nacionales y los comités nacionales del Convenio
Andrés Bello.

La coordinación técnica estará conformada por la Coordinación
delÁrea de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello y los coor-
dinadores nacionales de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones desig-
nados por las altas autoridades de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello.

Las líneas oÁreas de acción prioritaria definidas por los expertos de
los países del Convenio Andrés Bello, obedecen a un todo coherente
cuyo punto de partida son los procesos de formación y capacitación para
la adquisición de las bases conceptuales y metodológicas en el manejo
de la prospectiva científica y tecnológica, tanto por parte del personal
de los Oncyt, como de otros profesionales vinculados a la generación y
fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en los países del
Convenio Andrés Bello. Los procesos de formación y capacitación im-
plican, en primer lugar, la producción del material pedagógico
instruccional de apoyo y se operativizarán a través de seminarios talle-
res internacionales de formación sobre prospectiva de la ciencia y la
tecnología en las modalidades semipresencial e itinerante-virtual (sede
de la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (Secab) y sedes
de los Oncyt en los países miembros).

Los seminarios talleres internacionales se realizarán en alianza es-
tratégica con los Oncyt, el Convenio Andrés Bello, el Centro de Pen-
samiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de
Colombia y la Red Latinoamericana de Estudios Prospectivos, lo cual
debe generar unos productos tangibles, a saber:

a. Los estudios de prospectiva científica y tecnológica con los análi-
sis de innovaciones tecnológicas esperadas para el futuro en lasÁreas
prioritarias coincidentes en los países del Convenio Andrés Bello.

b. La visión de región como agente facilitador de la integración de
los países del Convenio Andrés Bello.

c. El fortalecimiento de un espacio de reflexión para el análisis
prospectivo permanente, la selección y la transferencia de las mejores
prácticas en los países del Convenio Andrés Bello.

d. El apoyo para la generación de políticas públicas sobre
prospectiva de la ciencia y la tecnología en los países del Convenio
Andrés Bello.
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Los procesos de formación, capacitación e investigación de este Pro-
grama tienen un insumo común: el material audiovisual y logical de
apoyo o de software que será desarrollado.

Tanto el material pedagógico instruccional como los procesos de for-
mación, capacitación e investigación con los logros de los estudios, en-
contrarán un espacio de socialización en las reuniones de expertos de la
Red CAB/Oncyt/Otras instituciones que tendrán una periodicidad anual,
en el marco del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología
del Convenio Andrés Bello (Sricab). Estas reuniones estarán alimenta-
das además por la presentación y análisis de experiencias de otros países.

3.4. Modalidades de participación de los organismos nacionales de ciencia y

tecnología (Oncyt)

La ejecución de este programa sobre Prospectiva Científica y Tec-
nológica corresponde al trabajo en equipo entre la secretaría técnica de
los Oncyt (Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello) y
los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de los países
del Convenio Andrés Bello.

En cada Oncyt participarán técnicamente los coordinadores nacio-
nales de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones designados por las al-
tas autoridades de ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés
Bello, y los expertos designados oficialmente por estas autoridades para
conformar la Red, quienes conjuntamente tomarán parte en las activi-
dades respectivas, según las líneas oÁreas de acción prioritaria que se
detallan en este documento.

Este Programa será financiado en elÁmbito nacional con los recur-
sos económicos aportados por cada Oncyt, y a escala internacional con
recursos del Convenio Andrés Bello y otros organismos internaciona-
les con quienes se suscriban alianzas estratégicas.

Es necesario detacar el papel central que los organismos nacionales
de ciencia y tecnología (Oncyt) desempeñarán en este Programa. Por
una parte están llamados a desempeñar un liderazgo nacional en la
implementación de los estudios prospectivos y en la complementación
de las políticas de ciencia y tecnología. Por otra, de su actividad irá a
depender la formación de una masa crítica que reciba, apropie y ponga
en práctica los postulados de la prospectiva y que, a la postre, facilite el
anidamiento de una cultura prospectiva que rompa los paradigmas
cortoplacistas enquistados en la toma de decisiones.
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La importancia del rol de los Oncyt se puede apreciar en el hecho
de que en sus manos reposan los mecanismos que harán posible la
consecusión de la masa crítica a saber: a) seminarios talleres internacio-
nales de formación de formadores en prospectiva; b) cursos talleres de
capacitación; c) transferencia de mejores prácticas; y, d) realización de
estudios regionales conjuntos.

3.5. Tiempo para la ejecución

Se propone como tiempo para la realización del presente Programa
el período diciembre de 2003 a diciembre de 2010. Posteriormente debe
ser revisado y ajustado de manera consensuada entre los países signata-
rios del Convenio Andrés Bello.

3.6. Evaluación de impacto

La evaluación de impacto del programa Prospectiva Científica y Tecno-
lógica en los Países del Convenio Andrés Bello involucrará a los Oncyt y los
demás organismos nacionales que trabajan en el tema, en un proceso de
seguimiento y evaluación conjunta. Los indicadores de evaluación se
definirán a partir de las líneas oÁreas de acción prioritarias aprobadas por
los gobiernos, sin embargo se plantean inicialmente los siguientes:
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LÍNEAS O ÁREAS DE ACCIÓN INDICADORES

1. Formación de talento humano en la
conceptualización y aplicación de la prospectiva
científica y tecnológica en los países del
Convenio Andrés Bello.

1. Se dispone de un número no inferior a 220 investigadores
con capacidad de conducir estudios de prospectiva científica
y tecnológica en los países del Convenio Andrés Bello.

2. Creación de un espacio dentro de la Red
CAB/Oncyt/Otras Instituciones que permita la
exposición e intercambio de las mejores prácticas
en el ámbito de la prospectiva científica y
tecnológica entre los países del Convenio Andrés
Bello.

1. Los expertos en prospectiva científica y tecnológica de los
países del Convenio Andrés Bello han consolidado la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones en el marco del Sistema
Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología (SRICAB)
del Convenio Andrés Bello.
2. La sociedad-red  interactúan permanentemente vía virtual
a través del Portal conjunto Oncyt/CAB para la generación
de conocimiento del Convenio Andrés Bello y realizan una
reunión anual de socialización de sus resultados y procesos y
de contrastación de éstos con otros ejercicios llevados a cabo
en países de mayor desarrollo.
3 Se han seleccionado, validado y transferido las mejores
prácticas en prospectiva científica y tecnológica entre los
países del Convenio Andrés Bello.

3. Diseño, producción y divulgación de material
escrito, audiovisual y virtual que facilite la
difusión de la prospectiva científica y tecnológica
en los países del Convenio Andrés Bello.

1. El personal de los Oncyt, otros profesionales vinculados a
la generación y fomento de la ciencia y la tecnología y la
comunidad de investigadores de los países del Convenio
Andrés Bello en prospectiva científica y tecnológica cuenta
con los textos de base, los videos pedagógicos
instruccionales y el material logical de apoyo, debidamente
evaluados, ajustados, enriquecidos y actualizados.
2. Los materiales escritos, audiovisuales y virtuales permiten
la formación, la capacitación y la difusión del proceso
prospectivo científico tecnológico y facilitan la implantación
de una cultura de análisis del futuro en los países signatarios
del Convenio Andrés Bello.

4. Aplicación de la prospectiva científica y
tecnológica en las áreas prioritarias de desarrollo
científico y tecnológico de los países del
Convenio Andrés Bello, a partir de un estudio
piloto y luego como resultado de los seminarios
talleres internacionales de formación.

1. Se ha apoyado la generación de políticas públicas en
prospectiva científica y tecnológica en los países del
Convenio Andrés Bello.
2. Los países del Convenio han logrado adquirir mayor
competitividad, gracias a la aplicación de los resultados del
Programa, de las políticas y de al menos, un estudio regional
y un estudio nacional, en el campo de la prospectiva
científica y tecnológica, en algunas de las áreas prioritarias
del desarrollo (medio ambiente, informática, agrícola y
pecuaria, industria, salud y medicina, biotecnología y
energía).

5. Puesta en marcha de alianzas estratégicas con
instituciones internacionales

1. Los Oncyts y el personal vinculado a los procesos de
prospectiva científica y tecnológica en los países del CAB se
benefician de las experienciasd internacionales y de la
información que aportan las instituciones de mayor
reconocimiento, en este campo en el orden mundial.

6. Realización del análisis, evaluación y difusión
de mejores prácticas en prospectiva científica y
tecnológica en los países del Convenio Andrés
Bello.

1. La academia, los Oncyts, las instituciones del Estado y los
sectores productivos de los países del Convenio Andrés
Bello reconocen el sello de calidad CAB como un criterio de
garantía acerca de la calidad de los ejercicios prospectivos
que se han analizado.

7. Incidencia en las políticas públicas de Estado
inspiradas en  los análisis prospectivos del
comportamiento científico y tecnólogico de los
países del Convenio Andrés Bello

1. Los planes de ciencia y tecnología de los países del CAB
son portadores de los resultados obtenidos en los ejercicios
de prospectiva tecnológica realizados.
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3.7. Actividades de difusión

La más importante actividad de difusión de este Programa está cen-
trada en la movilización de los actores sociales del desarrollo de la cien-
cia, la tecnología y la innovación de los países del Convenio Andrés Bello
para construir colectivamente el futuro científico y tecnológico de la
región y de cada país. Estos actores sociales son: el Estado, los sectores
productivos, la academia y la sociedad civil. Esta función aglutinadora
de la prospectiva es propia de su esencia. Algunos autores la definen
como una forma de gestión consensuada. Otros estiman que este pro-
ceso es capaz de generar motivantes colectivos para alcanzar
mancomunadamente el futuro. Esta movilización de los estamentos
concernidos con el desarrollo científico y tecnológico debe permear los
planes nacionales de ciencia y tecnología de los países del Convenio
Andrés Bello.

Otros elementos importantes para la difusión son:
a. El portal conjunto Oncyt/CAB para la generación de conocimiento

Convenio Andrés Bello y los foros Interactivos previstos en el software
BSCW (Basic Support for Cooperative Work) que son las herramien-
tas base del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología del
Convenio Andrés Bello (Sricab).

b. El material audiovisual de difusión en universidades, centros edu-
cativos y cadenas de televisión, con lo cual se está contribuyendo a la
creación de la cultura prospectiva.

c. Igualmente, el material de software es atractivo para ser utilizado
en programas de educación universitaria que aborden el tema
prospectivo. Este material constituye una “caja de herramientas” en la
cual estarán disponibles la mayor parte de los instrumentos de aplica-
ción de la prospectiva tecnológica de tres maneras: a) por medio de un
texto escrito; b) a través de seis videos pedagógicos; y, c) mediante el
software correspondiente. Se espera contar con, al menos, las siguien-
tes herramientas: a) delphi on line; b) análisis estructural; c) smic - sis-
tema de matrices de impacto cruzado; d) juego de actores; e) análisis
morfológico; f) igo–importancia y gobernabilidad; h) análisis
multicriterios; e, i)Ábaco de FranÁois Régnier.

d. Finalmente, los procesos de formación y capacitación, las reunio-
nes de socialización y la realización de estudios sobre tecnologías de
futuro con miras a generar mayor desarrollo social y competitividad en
los países del Convenio Andrés Bello, son eventos llamados a convocar
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a la comunidad científica, al Estado, a los medios de producción y a la
comunidad en general.

En la siguiente tabla se muestra el impacto del Programa en aras de
crear una cultura prospectiva en los países del Convenio Andrés Bello
y en los países latinoamericanos en general.

LÍNEAS O ÁREAS DE ACCIÓN
ACTORES SOCIALES

BENEFICIADOS
MATERIALES CAPACITACIÓN ESTUDIOS ENCUENTROS ALIANZAS MEJORES

PRÁCTICAS
POLÍTICAS

DE C&T

Oncyt X X X X X X X

Ministerios de
Desarrollo y
Exportadores

X X

Organismos
impulsores de
competitvidad

X X

Investigadores X X X X X X

Educación superior X X X X X X
Centros educativos X X X X X
Sectores productivos X X X
Medios de
comunicación X X X

Comunidad en
general X X X
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NOTAS

1 http://www.gwforecast.gwu.edu/

2 En Colombia fue muy fuerte
el impacto de la escuela francesa de
prospectiva desde 1984, pero su
incursión en la prospectiva
tecnológica no ocurre sino hasta
2002 con el Programa de la Onudi.

3 La Red Latinoamericana de
Prospectiva fue fundada en 1997
por un grupo de prospectivistas
colombianos que deseaban agrupar
a sus colegas de América Latina en
torno al crecimiento y difusión de
la prospectiva estratégica, en
particular, y de los estudios de
futuro, en general.

• Pronto se fueron uniendo los
estudiosos del futuro alrededor del
sitio web y de los encuentros
celebrados desde el año de su
fundación, a saber:

• 1997: Bogotá.

• 1998: México D.F.
(Universidad Nacional Autónoma
de México).

• 1999: Río de Janeiro
(Unesco).

• 2000: La Habana
(Universidad de La Habana),
México D.F. (Universidad Nacional
Autónoma de México), Bogotá
(Universidad Externado de
Colombia-Centro de Pensamiento
Estratégico y Prospectiva), Buenos
Aires (Proyecto Milenio de la
Universidad de las Naciones
Unidas), Pelotas (Universidad de
Pelotas, Brasil).

• 2001: No se realizó.

• 2002: Guadalajara
(Universidad de Guadalajara,
México).

Se espera la realización de los
próximos encuentros en las
siguientes ciudades y fechas:

• 2003: Lima (apoyo al
encuentro PROSPECTA PERÚ)

• 2004: Caracas (Sociedad del
Mundo del Futuro, capítulo
venezolano).

• 2005: Quito (Universidad
Internacional del Ecuador).

• 2006: Santiago de Chile
(Universidad de Chile).

• 2007: Sao Paulo (Universidad
Católica de Sao Paulo).

• 2008: Monterrey (Instituto
de Estudios Superiores de
Monterrey, México).

Fuera muy loable que los
prospectivistas de los ONCYT
hicieran parte de esta red que desea
congregar a todos los países de
América Latina en torno al análisis
del futuro.

4 Esta es una denominación
simbólica y metafórica de la
prospectiva. El debate de si la
prospectiva es o no es ciencia hasta
ahora se está ventilando a nivel
académico.

5 Este método permite priorizar
los diferentes ìtems puestos a
consideración de un grupo de
expertos, utilizando un código de
colores manejado por un programa
especializado de software.
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I N T R O D U C C I Ó N

El programa Redes para la Integración Innovativa, Científica y Tecnoló-
gica de los países del Convenio Andrés Bello, se enmarca en un escena-
rio mundial de transición de una sociedad industrial a una sociedad de
la información o del conocimiento, cuyo principal rasgo es el uso in-
tensivo de la información, en la que los ciudadanos, las organizaciones,
los países y los bloques de países dependen cada vez más de la utiliza-
ción inteligente del conocimiento y las tecnologías de la información,
para lograr un mayor bienestar social y económico.

De acuerdo con el marco anterior, la conformación y la dinamización
de espacios comunes supranacionales deben tomar como referencia las
conjeturas téoricas dadas por Braudel (1972), Wallerstein (1993) y
Mattelart (1992) en torno a los conceptos de “economía-mundo”, “sis-
tema-mundo” y “comunicación-mundo”, en este último se analiza cómo
el hecho comunicativo adquiere una dimensión no solamente mundial
sino global. De tal manera, la estructura y la dinámica integracionista
en los albores del siglo XXI se halla influida por el advenimiento de dos
fenómenos denominados por Manuel Castells‘“sociedad-red” y “eco-
nomía global informacional”1. El primero de estos fenómenos va más
allá de la configuración tradicional de una sociedad de la información,
pues se refiere al surgimiento de una nueva morfología social, donde
prima una lógica de enlace que transforma notoriamente la operación
y los resultados de los procesos de producción, la experiencia, el poder
y la cultura. Aunque la forma en red de la organización social ha existi-
do en otros tiempos y espacios, hoy por hoy el nuevo paradigma de la
tecnología de la información ofrece la base material para que su expan-
sión se produzca en toda la estructura social. Esta lógica de enlaces ha
provocado una preeminencia de la morfología social sobre la acción
social. El segundo fenómeno alude a una economía que funciona en
tiempo real y a escala planetaria. Dice el sociólogo:

“Es informacional porque la productividad y la competitividad de las
unidades o agentes de esta economía (ya sean empresas, regiones o na-
ciones) depende fundamentalmente de su capacidad para generar, pro-
cesar y aplicar con eficiencia la información basada en el conocimiento.
Es global porque la producción, el consumo y la circulación, así como
sus componentes (capital, mano de obra, materias primas, gestión, in-
formación, tecnología, mercados), están organizados a escala global, bien
de forma directa, bien mediante una red de vínculos entre los agentes
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económicos. Es informacional y global porque, en las nuevas condicio-
nes históricas, la productividad se genera y la competitividad se ejerce
por medio de una red global de interacción. Y ha surgido en el último
cuarto del siglo XX porque la revolución de la tecnología de la infor-
mación proporciona la base material indispensable para esa nueva eco-
nomía. El vínculo histórico entre la base de conocimiento-información
de la economía, su alcance global y la revolución de la tecnología de la
información es el que da nacimiento a un sistema económico nuevo y
distinto...”2.

Así, pues, los procesos de integración regional en el nuevo siglo de-
ben ser asumidos con base en una gestión estratégica en la que la in-
formación y el conocimiento se constituyan en sus principales motores
de cambio. Consecuentemente estos procesos integracionistas deben
dar mayor importancia a las dimensiones innovativa, científica y tec-
nológica.

De conformidad con esta nueva dinámica, las decisiones y acuerdos
políticos en los ámbitos latino e iberoamericano deben, entre otros as-
pectos, orientarse al mejoramiento de los niveles de cohesión y
asociatividad de los sistemas nacionales de innovación, ciencia y tecno-
logía de la región, en la perspectiva de consolidación de un espacio co-
mún regional para la innovación, la ciencia y la tecnología que opere
como un sistema-red, noción que, basándonos en Parsons (1966), hace
referencia a un conjunto de elementos que presentan características
comunes y que entre sí mantienen convergencias en la consecución de
objetivos, normatividad, procesos de integración y esquemas de adap-
tación; todo ello a partir de relaciones de comunicación (intercambios,
interdependencias) que se desenvuelven dentro de una infraestructura
de información que permite la conexión de cada uno de los elementos
con los demás que conforman el sistema. Es en este sentido que los países
del Convenio Andrés Bello, a través de sus ministros y máximas autori-
dades de ciencia y tecnología, han acordado:

“Consolidar el Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecno-
logía desarrollado por el Convenio Andrés Bello [e] impulsar la conso-
lidación de la Red Convenio Andrés Bello/Organismos nacionales de
ciencia y tecnología/Otras instituciones, como soporte del Sistema”3.

En este mismo sentido, se prevé que el futuro de la región se deter-
minará no sólo por la consolidación de escenarios económicos comunes
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sino también por la configuración de nuevos espacios interconectados en
red para acrecentar la integración innovativa, científica y tecnológica de
nuestros países. Para que ello pueda ocurrir urge la concentración de es-
fuerzos, el profundo conocimiento mutuo de nuestras infraestructuras en
red, tanto sociales como tecnológicas, y el compromiso fuerte y homo-
géneo de los países signatarios del Convenio Andrés Bello, para de esta
manera darle a nuestros pueblos un auténtico crecimiento sostenible a
través del desarrollo científico y tecnológico.

fabio alberto gil bolívar
y expertos de los países cab
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1. SÍNTESIS DEL PROGRAMA

1.1. Dirección

• Internacional: secretaría técnica de los organismos nacionales de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello (Oncyt/
CAB).

• Nacional: organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt),
entidades nacionales competentes en el tema del Programa, secretarías
nacionales y comités nacionales del Convenio Andrés Bello.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por la Coordinación del Área de Ciencia y Tecnolo-
gía del Convenio Andrés Bello y los coordinadores nacionales de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones (designados por las altas autoridades de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello).

1.3. Organismos ejecutores

• Organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de cada uno
de los países del Convenio Andrés Bello, Red CAB/Oncyt/Otras insti-
tuciones, organismos de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología
e innovación de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en
el tema objeto del Programa.

1.4. Duración

• Diciembre de 2003 a diciembre de 2010.

1.5. Países participantes

• Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Para-
guay, Perú y Venezuela.

1.6. Resumen

El Programa tiene como eje central el Sistema Regional de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello
(Sricab), integrado por los subsistemas: a) popularización e innovacio-
nes en la enseñanza de la ciencia y la tecnología; b) protección y fomento
de la ciencia y la tecnología; c) innovación, ciencia y tecnología regio-
nal; y d) desarrollos productivos sostenibles.
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Con esta iniciativa se busca enfrentar, entre otros problemas, el bajo
intercambio de información científica y tecnológica y la escasez de for-
mas colectivas de generación y gestión del conocimiento entre los paí-
ses del Convenio Andrés Bello.

Este desarrollo programático se propone que funcione con base en
la lógica de operación en red y, bajo esta perspectiva, tendrá como me-
dios para su concreción varios tipos de redes a saber: a) la red Conve-
nio Andrés Bello, organismos nacionales de ciencia y tecnología, otras
instituciones (Red CAB/Oncyt/Otras instituciones) para la ejecución,
gestión y organización; b) las redes de ciencia y tecnología de las dife-
rentes temáticas comprendidas en cada uno de los subsistemas del Sricab,
para la divulgación y desarrollo de conocimiento nuevo; y, c) el portal
Oncyt/CAB para la generación de conocimiento conjunto del Sistema
Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Sricab) del Convenio
Andrés Bello en lo atinente a la información, comunicación y soporte
para la construcción de conocimiento colectivo regional.

Así, el diseño y construcción de una “arquitectura estratégica”4 de
carácter integracionista, en los ámbitos de la innovación, la ciencia y la
tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, se enmarca en la
tendencia mundial de conformación de redes de conocimiento, que hoy
por hoy es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la
hora de promover la competitividad y el desarrollo social, como quiera
que a través de este tipo de mecanismos, los sistemas nacionales de in-
novación, ciencia y tecnología (Snicyt) de los países encuentran una
forma de diálogo permanente de sus comunidades científicas con las del
resto de la región y del mundo, de tal manera que los avances y expe-
riencias nacionales son susceptibles de comparación y retroalimentación.

En los países miembros del Convenio Andrés Bello la pertenencia a
este tipo de esfuerzos de cooperación e integración regional data de
1975, cuando se puso en marcha la Red Latinoamericana de Biología
(Relab), que surgió bajo el auspicio del Programa de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, lo
que se puede constatar es que este tipo de mecanismos de integración
regional han tenido un accionar caracterizado por su bajo impacto, de-
bido a razones comerciales, financieras y políticas, a pesar de que los
acuerdos han contemplado dentro de sus agendas la integración cientí-
fica y tecnológica como una de sus prioridades y que dentro de los go-
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bernantes existe conciencia sobre la urgencia de incrementar estas ca-
pacidades en la región y, en particular, en los países del Convenio An-
drés Bello, utilizando y compartiendo eficientemente los limitados
recursos con que se cuenta.

Una diagnosis de la situación en los países del Convenio Andrés Bello
condujo a identificar tres necesidades fundamentales:

• Concentrar y fortalecer los esfuerzos regionales en materia de re-
des para la innovación, la ciencia y la tecnología.

• Precisar cuáles son los dispositivos de gestión, organización comu-
nicación, información y conocimiento ideales para la conformación de
un entorno-red del Convenio Andrés Bello, que a su vez integre los
diferentes tipos de redes vinculadas a los organismos nacionales de cien-
cia y tecnología (Oncyt).

• Identificar lasÁreas de conocimiento en donde se deben poner en
marcha nuevas redes o incorporar estas temáticas al entorno-red del
Convenio Andrés Bello.

De estas necesidades se desprenden las siguientes líneas oÁreas de
acción prioritarias:

• Definición y desarrollo del Sistema Regional de Innovación, Cien-
cia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (Sricab).

• Fortalecimiento y promoción de las actuales redes regionales de
investigación, innovación, académicas, de servicios tecnológicos, de
información, de comunicación y temáticas.

• Creación de escenarios de comunicación virtual, masiva e
interpersonal que susciten en la región el intercambio de información
y la construcción colectiva de conoci-miento.

La realización de estas acciones necesariamente conducirá a los si-
guientes resultados finales:

• Estructura y dinámica de integración de los sistemas nacionales de
innovación, ciencia y tecnología (SNCTI) de los países del Convenio
Andrés Bello, bajo la arquitectura del Sistema Regional de Innovación,
Ciencia y Tecnología y la gestión de la Red CAB/Oncyt/Otras institu-
ciones (autoridades nacionales competentes, universidades y centros de
investigación y desarrollo).

• Apoyo a la generación de políticas nacionales y regionales conci-
liadas entre los países signatarios del Convenio Andrés Bello, que posi-
biliten la creación y desarrollo exitoso de programas nacionales y
regionales de redes de innovación, ciencia y tecnología.



[265]

• Modelo organizativo y funcional para la puesta en marcha de re-
des de innovación, ciencia y tecnología en los países del Convenio An-
drés Bello.

• Esquema de fortalecimiento y sustentabilidad de la Red CAB/
Oncyt/Otras instituciones, con la adopción de mecanismos como las
alianzas estratégicas.

• Fomento regional de una cultura organizacional de operación en
red en los ámbitos científico, tecnológico e innovativo.

El logro de los anteriores resultados se orientan hacia el cumplimien-
to del objetivo general de este Programa; es decir, contribuir a crear y
desarrollar el Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de
los países del Convenio Andrés Bello (Sricab) a través de la puesta en
marcha e intensiva utilización de redes regionales de investigación, in-
novación, temáticas, académicas, de servicios tecnológicos y de infor-
mación y comunicación, que operen bajo un esquema organizacional
en red gestionado por la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones.

Así, el programa Redes para la Integración Innovativa, Científica y
Tecnológica de los países del Convenio Andrés Bello, se constituye en
un programa transversal al resto de los programas del Plan de Acción
Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés
Bello (2003-2010). Su materialización se producirá a través de las lí-
neas oÁreas de acción prioritarias señaladas anteriormente y la ejecu-
ción correrá a cargo de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones.

La coordinación general de este Programa estará a cargo de la Se-
cretaría Técnica (Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés
Bello) de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de
los países del Convenio Andrés Bello, en estrecha colaboración con los
expertos designados por las altas autoridades de los Oncyt, quienes es-
tarán permanentemente comunicados a través del Portal Oncyt/CAB
para la generación de conocimiento del Sistema Regional de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.1. Antecedentes y estado de la situación en los países del

Convenio Andrés Bello

Las sociedades de comienzos de milenio están siendo reinventadas
con base en nuevas dinámicas de interrelación, en las que las iniciativas
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integracionistas buscan conformar sociedades-red. En ellas, las tecno-
logías de la información y de la comunicación y el conocimiento cien-
tífico útil5, se asumen como los grandes motores del cambio, y donde
la innovación se eleva a la categoría de lógica superior del sistema. Así,
en el marco de este juego de relaciones, la construcción de nuevos es-
cenarios de actuación será orientada por la alta competitividad, y cada
día éstos se asemejarán más a “campos de batalla”, donde se enfrenta-
rán una gran variedad de contendores, con condiciones en algunos ca-
sos dispares, en pos no sólo de obtener la victoria, sino también la
eliminación por completo de sus rivales. Esta nueva interpretación de
la visión darwiniana de la selección natural, legitimada por el
fundamentalismo del mercado6, muy seguramente someterá a todos los
países que operan bajo el sistema de capitalismo global a recurrentes
procesos de lo que Josep Alois Schumpeter (1988) ha denominado “des-
trucción creativa”.

En el Ámbito de las teorías de la comunicación, a partir de los años
cincuenta A. Bavelas (1950) y H.J. Leavitt (1951) empezaron a desa-
rrollar el concepto de red y con base en estos aportes, otros autores como
Kevin Kelly han llegado a afirmar: “El símbolo de la ciencia para el
próximo siglo [el siglo XXI] es la red dinámica [É] Mientras que elÁto-
mo representa la simplicidad limpia, la red canaliza el poder desorde-
nado de la complejidad [É] La única organización capaz de un
crecimiento sin prejuicios o un aprendizaje sin guía es la red. Todas las
demás topologías limitan lo que pueda pasar. Un enjambre de redes es
todo bordes y, por ello, abierta, sin que importe por dónde se entre. En
efecto, la red es la organización menos estructurada de la que pueda
decirse que tiene una estructura [É] De hecho, una pluralidad de com-
ponentes verdaderamente divergentes sólo pueden guardar coherencia
en una red. Ninguna otra disposición -cadena, pirámide,Árbol, círcu-
lo, cubo- puede contener a la diversidad auténtica funcionando como
un todo” (Kelly, 1995).

Es así como la noción de redes se ha extendido a buena parte de las
actividades humanas. Por ejemplo, ya se habla del concepto de “empresa
red”, que hace alusión a: “Una red dinámica y estratégicamente planeada
de unidades autoprogramadas y autodirigidas basada en la descentrali-
zación, participación y coordinaciónÉ [Es también] aquella forma es-
pecífica de empresa cuyo sistema de medios está constituido por la
intersección de segmentos autónomos de sistemas de fines. Por lo tan-
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to, los componentes de la red son tanto autónomos como dependientes
frente a ella y pueden ser parte de otras redes y, por ello, de otros siste-
mas de recursos dirigidos a otros objetivos. Luego la actuación de una
red determinada dependerá de dos atributos fundamentales: su capaci-
dad de conexión, es decir, su capacidad estructural para facilitar la co-
municación libre de ruidos entre sus componentes; y su consistencia,
esto es, el grado hasta el cual se comparten intereses entre los propósi-
tos de la red y los de sus componentes” (Castells, 1997).

Si se quisiera visualizar esta metáfora de la organización en red, se
observaría una imagen como la siguiente7:

Cuando la organización en red opera con base en dispositivos de co-
municación virtual, ésta se convierte en lo que algunos autores, como
Robert Barner (1996), vicepresidente de la prestigiosa firma Parry Con-
sulting Services, denominan organización virtual. La adopción de este
esquema de organización implica un cambio en la naturaleza del trabajo,
especialmente en las funciones del empleado. Su auge en Estados Uni-
dos, Japón y la Unión Europea se ha debido fundamentalmente a tres
cosas: a) la rápida evolución de las tecnologías de la información y la co-
municación; b) la rápida eclosión de trabajos con base en redes de com-
putadores; y c) los grandes desarrollos de las telecomunicaciones en cuanto
al aumento en la velocidad de transmisión de datos, voz e imágenes.

Por otro lado, el desarrollo de ambientes virtuales de trabajo deman-
da algunos requerimientos como: a) capacitación en el manejo de las
tecnologías de la información y la comunicación; b) trabajo en equipo;

Fuente: Gil-Bolívar, Fabio Alberto, “La sociedad de la información y el conocimiento.
Una mirada desde la periferia”8.

Componente
organizacional

Componente
organizacional

Componente
organizacional

Componente
organizacional

Componente
organizacional

DIRECCIÓN
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c) definición específica de tareas y metas tangibles; d) prioridad de in-
versiones en plataformas virtuales sobre las físicas; y, e) cambio de ex-
pectativas organizacionales.

En la actualidad muchas firmas estadounidenses como: AT&T, IBM
y American Express, paulatinamente están asumiendo este modelo y para
ello han implementado planes de sitio de trabajo alternativo, con resul-
tados muy exitosos en la reducción de costos de operación, producto
de la eliminación de oficinas y sucursales. También se ha percibido un
leve incremento en la productividad de los trabajadores, pues éstos cada
vez dedican menos tiempo a rutinas típicas de las oficinas convencio-
nales (el café, la tertulia, entre otras) y se concentran más en su labor.
Esta experiencia ha permitido que el trabajador tenga cierta flexibili-
dad en su horario laboral, además de ahorrar mucho tiempo en despla-
zamientos. Valga decir que los empleados que han optado por esta
iniciativa la combinan con su rutina tradicional de trabajo, es decir, parte
de la semana están en casa -su sitio alterno de trabajo-, y la otra parte
en sus oficinas, que ahora funcionan bajo el concepto de hotel, donde
varios ejecutivos comparten un mismo espacio, que utilizan previa re-
serva (Apgar, 1998).

Se prevé que en un corto tiempo este tipo de experiencias se multi-
pliquen más y más en todo el mundo, y ya no sólo en los países de alto
desarrollo, pues: “Las empresas y sus empleados ya no necesitan encon-
trarse sobre unos territorios determinados ni precisan estar sobre es-
pacios conexos, en el sentido de antaño. Necesitan, eso sí, que la
conectividad que les facilitan las redes les permita intercambiar infor-
maciones, compartir decisiones y actuar con inteligencia y sentido en
pos de los objetivos corporativos. Necesitan, en definitiva, que haya
medios y procedimientos que faciliten los nuevos procesos de produc-
ción, comercialización y presencia en unos mercados que se ensanchan
y se disputan sin par” (Morán, 1996).

Después de una mirada panorámica a las redes se encontró que en el
caso del desarrollo científico y tecnológico de América Latina, el Caribe
y España, tradicionalmente la cooperación científica entre estos países ha
sido débil. “Los científicos de América Latina y el Caribe [se] han acos-
tumbrado a mirar más allá de sus vecinos cercanos, y siempre hacia el
norte, en busca de contactos con la ciencia internacional” (Cetto, 1998).

Son muy pocas las iniciativas de cooperación regional que han per-
manecido a lo largo del tiempo, aunque se destacan algunas que han
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contribuido enormemente al desarrollo de la ciencia en América Lati-
na y el Caribe como la Escuela Latinoamericana de Física (ELAF), el
Centro Latinoamericano de Física (CLAF) y la Escuela Latinoameri-
cana de Matemáticas. Sin embargo, es evidente que aún falta que los
países de la región y, en concreto, los países signatarios del Convenio
Andrés Bello, aumenten su capacidad científica y tecnológica a través
de sólidos programas regionales. Al respecto, huelga decir que, en el
marco del V Encuentro de Ministros y Máximas Autoridades de Cien-
cia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello, realizado en
La Habana (Cuba) los días 21 y 22 de febrero de 2002, se empezó a
abordar el tema de la integración y desarrollo de los sistemas naciona-
les de innovación científica y tecnológica de los países signatarios del
Convenio Andrés Bello, y con ello se dio el primer paso en la confor-
mación del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología
(Sricab) del Convenio Andrés Bello.

En el ámbito extrarregional se han puesto en marcha programas de
espectro panamericano e iberoamericano como los de la Organización
de Estados Americanos (OEA), y el Programa Iberoamericano de Cien-
cia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted), con el auspicio mayorita-
rio de Estados Unidos y España, respectivamente, que han tenido
algunos inconvenientes debido a las limitaciones que poseen los siste-
mas nacionales de ciencia y tecnología de los países de la región, y a su
falta de espíritu cooperativo y voluntad estratégica.

En el tema específico de las redes científicas latinoamericanas, en
1994, cuando los países del subcontinente gozaban de una mejoría en
su situación financiera -que se refleja en la investigación-, se cristalizó,
con el espaldarazo del Internacional Council for Science (ICSU) y del
Comité de Ciencia y Tecnología para Países en Desarrollo (Costed) una
iniciativa de extensión del modelo de la Red Latinoamericana de Bio-
logía, la red regional más antigua (1975), con el soporte del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Unesco. Se desarro-
llan, además, nuevas redes científicas latinoamericanas en seisÁreas de
la ciencia: astronomía, biología, física, matemáticas, química y ciencias
de la tierra. Estos mecanismos cuentan con patrocinio de la Unesco, el
ICSU, el Costed y la Academia de Ciencia de América Latina (Unesco,
2000).

De acuerdo con la Unesco9, en la región existen cuatro modelos de
redes científicas:
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Modelo grupo cerrado

Red Latinoamericana de Biología y Red Latinoamericana de Cien-
cias Químicas. Este tipo de red se estructura a partir de la adición de
supuestos representantes nacionales (gubernamentales y científicos) y
su principal rasgo característico es la adopción de estrategias excluyentes
de participación de otros científicos que no forman parte del colectivo.

Modelo sociedad científica

Unión Matemática de América Latina y el Caribe (Umalca), Fede-
ración Latinoamericana de Sociedades de Física (Felasofi) y Red Lati-
noamericana de Astronomía (Relaa). Este modelo adopta el formato
tradicional de las federaciones de sociedades científicas, con dispositi-
vos de elección y representatividad nacional. Sus estrategias son
incluyentes.

Modelo Centro Latinoamericano de Física (CLAF)

Obedece a un esquema trazado por un acuerdo entre los gobiernos
latinoamericanos, por tanto, cuenta con la intervención y coordinación
de éstos. Su legitimidad viene dada por la efectividad y gestión en sus
actividades.

Modelo virtual

Este tipo de red se ha convertido en el modelo sustitutivo tras una
malograda iniciativa de red material. Su propósito es desarrollar un
mecanismo abierto de conexión, producción e intercambio de informa-
ción. La Red Latinoamericana de Ciencias de la Tierra (Relact), aplica
este modelo.

Adicional a las redes citadas en la anterior tipología, se destacan otras
iniciativas regionales como:

Red Pop

La Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para Améri-
ca Latina y el Caribe fue creada en noviembre de 1990 en Río de Janeiro
(Brasil), en el marco del Programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad
de la Unesco. Este mecanismo interactivo aglutina centros y programas
de popularización de la ciencia y la tecnología. Opera a través de dis-
positivos regionales de cooperación que estimulan el intercambio, la
capacitación y el aprovechamiento de recursos entre todos sus compo-
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nentes. Actualmente esta red cuenta con cerca de setenta miembros de
doce países de la región (www.redpop.org).

Red Innovemos

La Red Regional de Innovaciones Educativas para América Latina
y el Caribe se creó en el año 2000, en el marco del Proyecto Regional
de Mediano Plazo sobre Innovaciones Educativas, ejecutado por la
Oficina Regional de Educación de la Unesco (Orealc), en estrecha co-
laboración con el Convenio Andrés Bello. El punto de partida de esta
red fue el trabajo: Estado del arte sobre innovación educativa en Amé-
rica Latina, publicado por el Convenio Andrés Bello (Blanco & Mesina,
2000).

La Red Innovemos se concibe como: “...un espacio interactivo y foro
permanente de reflexión, producción e intercambio y difusión de co-
nocimientos y prácticas acerca de las innovaciones y el cambio educati-
vo, para contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la
educación en sus distintas modalidades y programas”10.

Esta red regional de redes nacionales comprende instituciones tan
diversas como: escuelas y programas educativos no formales, centros de
investigación y promoción educativa, ministerios de educación y uni-
versidades. Su espectro también es diverso: regional, nacional y local.
Dentro de susÁreas temáticas figuran: desarrollo institucional, proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, desarrollo profesional, educación y tra-
bajo, diversidad y equidad, educación y cultura. Actualmente se analiza
la posibilidad de incluir elÁrea temática: innovación, ciencia y tecnolo-
gía, que sería coordinada por el Área de Ciencia y Tecnología del Con-
venio Andrés Bello.

Red ScienTI.

Esta Red Internacional de Intercambio de Fuentes de Información y
Conocimiento para la Gestión  en Ciencia, Tecnología e Innovación na-
ció por iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, el Con-
sejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil.
Hoy por hoy constituye un medio de trabajo cooperativo entre varios
países iberoamericanos comprometidos con el intercambio de instrumen-
tos tecnológicos, experiencias exitosas de gestión en ciencia y tecnología
e información sobre capacidad de investigación, desarrollo e innovación.
En este mecanismo de cooperación confluyen esfuerzos de organismos
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nacionales de ciencia y tecnología, organismos internacionales promo-
tores de ciencia y tecnología, y grupos universitarios de investigación y
desarrollo de sistemas de información y de instrumentos de gestión para
la ciencia y la tecnología de países iberoamericanos como Argentina, Bra-
sil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal y Venezuela.
Actualmente su plataforma tecnológica cuenta con dos dispositivos de
información: el sistema de registro de currícula vitae y el sistema de re-
gistro de grupos de investigación. La primera de estas herramientas fue
desarrollada por el CNPq de Brasil; la segunda se diseñó en el marco de
la transferencia de la plataforma SCienTI de Brasil a Colombia, donde
se encargó del proyecto al Grupo Ciencia, Tecnología & Sociedad de la
Universidad Nacional, bajo el auspicio del Instituto Colombiano para el
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas
(Colciencias). Próximamente comenzará la implementación de esta pla-
taforma en el Perú. De igual manera, Paraguay solicitó, a través del Con-
venio Andrés Bello, la implementación de los desarrollos en español
realizados por Colciencias.

Cooperación Latinoamérica de Redes Avanzadas (Clara)

En julio de 2003, representantes de 16 países de América Latina (Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y Ve-
nezuela) suscribieron en México el acta de constitución de la Cooperación
Latinoamericana de Redes Avanzadas, que comenzará a operar en el 2004.
El objetivo principal de este proyecto es integrar una red regional de tele-
comunicaciones de la más avanzada tecnología para interconectar las re-
des académicas nacionales. Con ello se busca conectar a más de 700
universidades y centros de investigación, y estimular la cooperación regio-
nal en actividades educativas, científicas y culturales. La puesta en marcha
de este medio de acción cuenta, además, con el soporte de recursos prove-
nientes del proyecto de la Unión Europea ALICE (América Latina
Interconectada con Europa) (www.ocv.org.mx/notas/notas.php).

Red de Información Tecnológica Latinoamericana (Ritla)

Este mecanismo de cooperación del Sistema Económico Latinoame-
ricano (Sela) funciona en Río de Janeiro, Brasil, y tiene como principal
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objetivo “instrumentar la coordinación y ejecución de iniciativas de
desarrollo tecnológico, y establecer y diseñar infraestructura, servicios
básicos y aplicaciones de información tecnológica en los países partici-
pantes.” (www.sela2.sela.org). Sus países miembros son: Argentina, Bra-
sil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

Red de Centros de Apoyo a la Innovación (Inred)

Inred es un proyecto del Subprograma XVI del Programa Iberoame-
ricano de Ciencia y Tecnología (Cyted), cuyo objetivo es: potenciar la
gestión del conocimiento, la innovación y la tecnología en Iberoamérica
mediante la integración y complementariedad de capacidades existen-
tes y nuevas capacidades en organismos de apoyo a la innovación, con
intención de contribuir a la actividad innovadora de entidades públicas
y privadas de la región” (www.fundecyt.es/areas/idti/cooperacion.htm).

Dentro de sus actividades se prevé la realización de las siguientes: a)
promoción de la transferencia de tecnología entre las regiones participan-
tes; b) fomento de la elaboración de propuestas conjuntas en el marco de
Iberoeka y de otras iniciativas internacionales de apoyo a la investigación,
desarrollo tecnológico e innovación; c) formación de capacidades en ges-
tión de la innovación; d) identificación y elaboración de herramientas y
metodologías comunes para la gestión de la innovación y el conocimien-
to; e) realización de estudios y diagnósticos sobre la problemática de la
innovación y la gestión del conocimiento en las regiones objetivo; y f)
organización de actividades de formación y de divulgación (www.gecyt.cu).
El Convenio Andrés Bello tiene suscrito un acuerdo con Inred.

Red Latinoamericana de Información en Educación (Reduc)

Esta red se define como un sistema regional cooperativo de recopi-
lación, procesamiento y difusión de estudios e investigaciones efectua-
dos en los ámbitos de la educación en América Latina y el Caribe. Su
sitio brinda acceso a bases de datos, programas nacionales e internacio-
nales, eventos, publicaciones, documentos y enlaces de interés
(www.reduc.cl).

En el Ámbito nacional, sin pretender ser exhaustivos ni excluyentes,
vale la pena destacar algunas iniciativas de los países del Convenio An-
drés Bello como las siguientes:
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Red Boliviana de Comunicación de Datos (Bolnet)

Se creó en 1989 como red no comercial de comunicación de datos,
bajo la coordinación general del PNUD, a través de su Oficina Regio-
nal para América Latina y el Caribe, con sede en Nueva York. La con-
traparte boliviana fue la carrera de Ingeniería Electrónica de la
Universidad Mayor de San Andrés. En 1995 la Red fue incorporada a
la estructura del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como pro-
yecto especial situado en la Vicepresidencia de la República. Luego pasó
a depender directamente de esta dependencia. Actualmente, las funcio-
nes de la Red han sido transferidas a la Agencia para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información de Bolivia (Adsib), entidad descentralizada
con autonomía de gestión administrativa, técnica y operativa.
(www.bolnet.bo/descripcion_bolnet.htm).

Sistema de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación (Sicti).

El Sicti es una nueva herramienta tecnológica chilena. Consiste en
una plataforma de información en sistema web a la que podrán acceder
científicos, profesionales, académicos y estudiantes; se postularán pro-
yectos y se consultará información de frontera. Apunta a mejorar la
competitividad científica y tecnológica del país a través de una
infoestructura abierta, que permita la interacción de la comunidad na-
cional con la internacional en el desarrollo de procesos de investigación;
se compartirán estándares, se elaborarán indicadores válidos para todo
el sistema nacional de ciencia y tecnología, se incluirán currículos de
investigadores nacionales y extranjeros y se desarrollarán nuevas herra-
mientas para la formulación, gestión y evaluación de proyectos. Se es-
pera que sea totalmente operativo en el año 2005 (Lazcano, 2003).

Red Caldas.

Esta red colombiana se concibe como un dispositivo de comunica-
ción de conocimientos científicos y tecnológicos cuyo propósito es el
de integrar la comunidad científica que se encuentra en el extranjero,
al desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología del país. Sus ob-
jetivos son: a) consolidar un sistema de comunicación que promueva y
facilite la interacción entre investigadores profesionales colombianos en
el país y en el mundo para la creación de una comunidad virtual y para
la promoción y apropiación del conocimiento; b) promover redes te-
máticas para que se vinculen grupos de actores asociados alrededor de
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temas estratégicos para el desarrollo nacional; c) incrementar la visibi-
lidad internacional del desarrollo nacional científico, tecnológico y de
innovación; y d) facilitar el intercambio de información entre investi-
gadores, grupos de investigación y centros tecnológicos colombianos y
sus contrapartes en el exterior” (www.colciencias.gov.co/redcaldas/
index.php).

De momento, la Red trabaja como temáticas: biología, ciencias
biomédicas, ciencias de la tierra, física, matemáticas, química; territo-
rio, región y ciudad.

Cubaciencia.

Este portal cubano de ciencia y tecnología proporciona diversos re-
cursos de información especializada referentes al sistema nacional de
ciencia, innovación y tecnología. (www.cubaciencia.cu) Su puesta en
marcha está en estrecha consonancia con la actual política nacional de
información en la que se destaca la necesidad de contribuir a la satis-
facción de la demanda nacional de información, donde ésta se convier-
te en un recurso productivo estratégico para todos los sectores; y el
imperativo de lograr un desarrollo sostenido de las redes telemáticas,
con información de frontera a disposición de profesionales, investiga-
dores, educadores, estudiantes, funcionarios de las entidades y la socie-
dad en general.

Red Ecuatoriana de Información Científica y Tecnológica (Reicyt).

Fue creada por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología
(Fundacyt) como una herramienta que permite el fortalecimiento de la
comunicación y el intercambio de información entre instituciones aca-
démicas y centros de investigación ecuatorianos, utilizando como dis-
positivo básico la Internet. Para la consecución de este propósito la Red
brinda a las instituciones participantes servidores Internet y equipos de
conectividad para fortalecer las redes académicas y sus conexiones. Hoy
por hoy son sus beneficiarias 29 universidades y entidades sinÁnimo de
lucro (www.inforcyt.org.ec/inforcyt/paginas/PARTICIP.htm).

RedIRIS.

Se puso en marcha en 1988, cuando, en el marco del Plan Nacional
de Investigación y Desarrollo de España, se creó el programa especial
IRIS para la Interconexión de los recursos informáticos de las universi-
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dades y centros de investigación. Desde su inició hasta 1993 la gestión
de IRIS fue realizada por la Fundación para el Desarrollo de la Fun-
ción Social de las Comunicaciones (Fundesco). Desde 1991, después
de culminar la etapa de promoción y lanzamiento, se convirtió en la ac-
tual RedIRIS: la red académica y de investigación española que sigue
siendo auspiciada por el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo
(I+D) y cuya gestión, a partir de 1994, está en cabeza del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC). En la actualidad, la Red
cuenta con cerca de 250 instituciones afiliadas, principalmente univer-
sidades y organismos públicos de investigación. Los servicios de la
RedIRIS a la comunidad académica y científica de la península se brin-
dan en colaboración con otras redes académicas y foros internaciona-
les (www.rediris.es).

Portal Tecnociencia.

Se creó por iniciativa conjunta del Centro de Información y Docu-
mentación (Cindoc) del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de:
“recopilar y difundir los recursos científicos y tecnológicos existentes
en España para acercar e introducir a la población en el ámbito de la
ciencia y la tecnología”. De momento cuenta con alrededor de 24 ca-
nales temáticos (www.tecnociencia.es).

Red Científica y Tecnológica de Centros de Investigación y Universidades

(Redcyt).

Esta red panameña es una fundación sinÁnimo de lucro auspiciada
por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt). Se creó
con el propósito general de: “aunar los esfuerzos de las entidades aca-
démicas y de investigación, y desarrollar aplicaciones y la capacidad
profesional y personal en nuevas tecnologías”. Tiene como objetivos
específicos: interconectar entre sí a los investigadores panameños y pro-
mover el desarrollo de la Internet2, con la participación de universida-
des que den a conocer su interés en ello. Actualmente se encuentra en
construcción el portal de la red. Se espera que el nodo central se ubi-
que en la Senacyt. Debido a su gran ancho de banda se prevé que en su
interior se puedan desarrollar servicios como: bibliotecas digitales,
telemedia, tele-presencia y realidad virtual (www.cudi.edu.mx/boletin/
bo1_marzo01.html).



[277]

Arandú11.

Esta iniciativa paraguaya es un proyecto promovido por el Centro
Nacional de Computación de la Universidad Nacional de Asunción y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se orienta a la crea-
ción de una red académica nacional de nueva generación para el desarro-
llo científico y tecnológico del país. Dentro de sus objetivos se destacan:
a) establecer y operar la infraestructura tecnológica necesaria para man-
tener una red nacional avanzada de redes académicas, científicas y de in-
vestigación; b) promover la formación, el fortalecimiento y la agrupación
de estas redes a nivel nacional, fomentando el intercambio de conocimien-
tos y de tecnologías; c) conectarse con redes de avanzada de otros países
a fin de establecer lazos de colaboración con las organizaciones afines de
otras regiones; y, d) acercar las herramientas tecnológicas disponibles en
la red a la comunidad académica, para propiciar la enseñanza y la investi-
gación científica utilizando medios electrónicos”. (www.arandu.net.py).

Red Científica Peruana (RCP).

Funciona como una asociación civil que promueve el uso adecuado
y equitativo de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción. Su propósito fundamental es contribuir a la construcción, en el
Perú, de una sociedad de la información. En la actualidad la RCP actúa
en dos ámbitos. Como actor social genera propuestas para el desarro-
llo del país a través del uso adecuado de tecnologías de la información
y la comunicación; y desarrolla proyectos con redes sociales, institucio-
nes civiles y comunidades, mediante distintos servicios de información
(Yachay, listas de interés) y proyectos que apuntan a la construcción de
la sociedad de la información (Quelcas, Cumbre, Rap, Internet Perú,
entre otras). Por otro lado, actúa como proveedor de servicios de tele-
comunicaciones a través de la empresa Infoductos y Telecomunicacio-
nes del Perú S.A. (www.rcp.org.pe).

Programa de redes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(Concytec).

El organismo peruano de ciencia y tecnología actualmente desarro-
lla un interesante programa de redes temáticas nacionales en las que se
destacan: red sobre el impacto biológico de los eventos de “El Niño”
(Riben); red de indicadores de ciencia y tecnología; red de medio am-
biente; y red de prospectiva tecnológica (www.concytec.gob.pe).
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Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI).

Este centro venezolano, creado recientemente, tiene por objeto: a)
impulsar y respaldar las actividades de docencia, investigación y desa-
rrollo científico y tecnológico entre instituciones académicas, centros
de investigación y desarrollo científico y tecnológico en Venezuela, así
como diseñar estrategias en materia de tecnologías de información que
permitan fomentar su implementación; y b) proponer la formación de
recursos humanos e impulsar las bases para creación de leyes en el uso
de estas tecnologías, a los fines de facilitar la interconexión que permi-
ta utilizar los servicios de telecomunicación para el intercambio de in-
formación a nivel nacional e internacionalÉ (www.cnti.ve).

Esta iniciativa, además, pretende alcanzar el desarrollo de una so-
ciedad del conocimiento en línea y un Estado moderno.

Otras redes:

2.2. Resultados de la reunión de expertos de los países del Convenio

Andrés Bello

En el escenario definido por el Convenio Andrés Bello en torno al
diseño del programa Redes para la Integración Innovativa, Científica y
Tecnológica de los Países del Convenio Andrés Bello, se desarrolló, los
días 3 y 4 de octubre de 2002 en Bogotá, D.C., Colombia, la Reunión
de Expertos de los Países del Convenio Andrés Bello en Prospectiva y
Redes de Ciencia y Tecnología. La temática de esta reunión en la que
participaron 24 expertos de nueve países signatarios del Convenio An-
drés Bello, se abordó con base en un diagnóstico por comparación que
buscaba identificar la situación de aspectos como: planes nacionales de

RED DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
Red Universitaria Nacional (Reuna)
de Chile

Red académica y de investigación.
Es una unidad estratégica del
sistema universitario en el campo de
las tecnologías de la información.

www.reuna.cl

Red de Centros de Desarrollo
Tecnológico (Sistema Nacional de
Innovación) de Colombia

Aglutina los centros de desarrollo
tecnológico, que son unidades
especializadas en la generación y
difusión de conocimiento y la
prestación de servicios tecnológicos
al sector productivo.

www.colciencias.gov.co:8888/sin/re
dcentros/

Ecuanet Red académica y de investigación de
Ecuador.

www3.ecua.net.ec

Red Académica de Investigación
Nacional (Pannet) de Panamá

Está al servicio de la comunidad
académica. Además, administra el
dominio superior del país.

www.pannet.pa
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desarrollo científico y tecnológico, bases de datos sobre programas y
proyectos en ejecución, bases de datos de investigadores, centros de
investigación y de evaluadores pares por campos de acción.

Los resultados, en líneas generales, ofrecieron la siguiente panorá-
mica (véase tabla siguiente):

Los países del Convenio Andrés Bello han formulado su plan de
desarrollo científico y tecnológico o están en ese proceso.

a. Con la excepción de Paraguay, en donde el plan se encuentra
en proceso de elaboración, todos los países analizados poseen bases de
datos de programas y proyectos en ejecución, de investigadores y de
centros de investigación y desarrollo.

b. Salvo Paraguay y Bolivia, todos los países del Convenio Andrés
Bello poseen bases de datos de evaluadores pares por campos de acción.

PAÍS

PLANES
NACIONALES DE

DESARROLLO
CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO

BASES DE DATOS
SOBRE

PROGRAMAS  Y
PROYECTOS EN

EJECUCIÓN

BASES DE DATOS
DE

INVESTIGADORES

BASES DE DATOS
DE CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

BASES DE DATOS
DE

EVALUADORES
PARES POR
CAMPOS DE

ACCIÓN
Bolivia X (Primero

realizado por la
Dirección General
de Ciencia y
Tecnología).

X (Registro de
Proyectos -
Sistema de
Información
Científica y
Tecnológica).

X X -

Colombia X (Documento
Conpes)

X (Sistema de
Información
General de
Proyectos)

X (En octubre se
lanzó la nueva
convocatoria de
grupos y centros
con la
herramienta
Cvlac y Lattes)

Cuba X X (Se ejecutan
programas
nacionales y
territoriales)

X (¿Quién es
quién en las
ciencias en
Cuba?)

X (Las más
importantes:
Registro ECIT,
Biomundi y
Biociencias)

X (Centro de
Gerencia de
Programas
Priorizados)

Ecuador Plan quinquenal
(vigente desde
1996). Actualmente
se prepara uno
nuevo

X X  (En 2003 se
utilizará
plataforma
Lattes)

X X

España X (Articulado a la
UE)

X X X X

Panamá X X Listados, pero no
en formato de
base de datos

X X

Paraguay En elaboración (La
culminación se
prevé para  2003)

En construcción En construcción En construcción -

Perú En elaboración En elaboración En proceso. Sólo
se dispone de los
que han sido
apoyados por el
COncytec

X X

Venezuela En elaboración. Ya
se han trazado las
ideas fuerza

X X. Carecen de
articulación por
creación reciente
de algunas de
ellas

X X (Sistema de
Innovación)
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De acuerdo con lo anterior, se percibe que en los países del Conve-
nio Andrés Bello la operación de algunos medios de acción que
concretizan las políticas nacionales en ciencia y tecnología presentan
logros y desarrollos diferentes. En otras palabras, se puede afirmar que
la región marcha a diversas velocidades y, a pesar de formar parte de una
misma comunidad lingüística y cultural, tiene horizontes estratégicos
diversos.

Aun cuando todos los países del Convenio Andrés Bello han diseña-
do o discuten su plan de desarrollo científico y tecnológico, existe una
heterogeneidad en sus propósitos, objetivos, estrategias, formato, ter-
minología y, claro está, en sus puntos de partida y de llegada. Por ejem-
plo, en el caso de España se observa una gran complejidad y rigurosidad
en la elaboración del plan, merced a un arduo y juicioso trabajo de la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, en tanto que paí-
ses como Paraguay cuentan con grandes limitaciones en sus organismos
formuladores y ejecutores de las políticas, que se traducen en la inexis-
tencia de una arquitectura estratégica formal, como quiera que el país
y, en particular, el Conacyt no cuentan con un plan de desarrollo cien-
tífico y tecnológico, a pesar de tener para la discusión una propuesta
general de política de ciencia y tecnología. De otro lado, mientras el
horizonte estratégico del plan español apunta aÁreas científicas y tec-
nológicas como biomedicina, biotecnología, tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones (TIC); yÁreas sectoriales como
aeronáutica, automoción y espacio, el porvenir de países como Bolivia
se focaliza en items tradicionales como la alimentación, los recursos
naturales y los recursos energéticos.

En el campo de las bases de datos la situación es un tanto similar,
pues a pesar de que buena parte de los países del Convenio Andrés Be-
llo posee este tipo de dispositivos en aspectos como: programas y pro-
yectos en ejecución, investigadores y centros de investigación, el formato
y la información que contienen es muy dispar. Por ejemplo, en las ba-
ses de datos de programas en ejecución de Cuba y en las de los centros
de investigación de Bolivia, la información que presentan es muy escueta
pues carece, entre otros aspectos, de sus responsables (direcciones pos-
tales y electrónicas).

También se han hallado algunas singularidades como en el caso de
Colombia, donde Colciencias posee una base de datos de evaluadores
pares por campos de acción, pero no es pública.
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Finalmente, se ha constatado que en ningún caso existe por parte de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) una política
explícita en cuanto a qué criterios se deben tener en cuenta para hacer
parte o crear una red de ciencia y tecnología. Lo anterior supone que
tampoco existe un plan de desarrollo y promoción en el tema.

2.3. Planteamiento de los problemas a solucionar

El programa Redes para la Integración Científica y Tecnológica de
los Países del Convenio Andrés Bello plantea como principal situación
problema: el bajo intercambio de información científica y tecnológica
y la escasez de formas colectivas de generación y gestión del conocimien-
to entre los países del Convenio Andrés Bello.

A partir de una mirada holística, heredada de la tradición instaurada
por Pascal, en la que no se puede concebir el todo sin sus partes y no se
puede concebir a las partes sin el todo, de los antecedentes y del diag-
nóstico regional de las condiciones científicas y tecnológicas de los países
del Convenio, elaborado con la participación de los expertos se identi-
ficaron cuatro grandes problemáticas en el Ámbito de las redes para la
integración innovativa, científica y tecnológica:

La primera es la dispersión de esfuerzos y la falta de conocimiento
profundo de las redes ya existentes, lo que supone que cada país actúe y
asuma la cooperación internacional y la integración regional en los pro-
cesos de generación de conocimientos, desarrollo de tecnologías e in-
novación, a partir de la asociación o puesta en marcha de redes
(institucionales, de ciencia y tecnología y de comunicación) con diver-
sos modelos organizativos y funcionales y con un sinnúmero de propó-
sitos estratégicos. Curiosamente, a pesar de transitar hacia un modelo
de sociedad de la información y el conocimiento, los países del Conve-
nio Andrés Bello aún no poseen los suficientes nexos de comunicación
e información con sus vecinos; además, para algunos de ellos resulta más
importante estrechar sus vínculos con países del denominado primer
mundo que con las naciones hermanas.

La segunda situación problema se deriva de la heterogeneidad de los
países miembros del Convenio Andrés Bello, que se explícita en las
asimetrías de sus capacidades científicas y tecnológicas. Unido a lo an-
terior, también se presenta una disparidad en el carácter estratégico y
en el monto de los recursos que cada país destina al desarrollo de redes.
Sin embargo, esta situación puede tornarse en oportunidad para incre-
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mentar los niveles de cohesión y compromiso frente al fortalecimiento
de sus actividades científicas y tecnológicas.

La tercera situación crítica hace referencia al desigual compromiso
político de los países frente a la adopción y puesta en marcha de planes
de desarrollo científico y tecnológico, donde se tomen las redes de cien-
cia y tecnología (de información y comunicación, académicas, temáti-
cas, de investigación, innovación y servicios tecnológicos) como uno de
los principales medios de acción para el incremento de sus capacidades
científicas, tecnológicas e innovativas, así como para la consolidación
de un auténtico sistema regional de innovación, ciencia y tecnología para
el desarrollo sostenible.

La última de estas problemáticas tiene que ver con los grados diver-
sos de desarrollo y la utilización de dispositivos de información y cono-
cimiento como las bases de datos (de programas y proyectos en
ejecución, de investigadores y centros de investigación, y de evaluadores
pares por campo de acción). Del mismo modo, hay que destacar que no
existe formalmente un mecanismo político ni técnico que promueva la
interconexión regional de estos medios, aunque a través de la Internet,
desde cualquier país es posible acceder a algunas de estas herramientas
informativas; sin embargo, ello no permite una mirada regional sino
compartimental.

2.4. Objetivo general

El objetivo general de este Programa es crear y desarrollar el Siste-
ma Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello (Sricab) a través de la puesta en marcha e in-
tensiva utilización de redes regionales de investigación, innovación, te-
máticas, académicas, de servicios tecnológicos y de información y
comunicación, que operen bajo un esquema organizacional, gestiona-
do por la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones.

2.5. Objetivos específicos

• Suscitar, mediante la utilización de redes de innovación, ciencia y
tecnología, una mayor competitividad económica y una mejora sustan-
cial del bienestar colectivo en los países del Convenio Andrés Bello.

• Tomar las redes científicas y tecnológicas como uno de los princi-
pales mecanismos de cooperación e integración regional.
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• Integrar a través de medios virtuales, masivos e interpersonales los
sistemas nacionales de innovación, ciencia y tecnología (SNCTI) de los
países del Convenio Andrés Bello.

• Diseñar mecanismos y servicios de comunicación en línea que
susciten el encuentro, difusión, capacitación y construcción de nue-
vo conocimiento en la comunidad de los países del Convenio Andrés
Bello.

• Obtener mayor presencia científica y tecnológica en el mundo a
través de la puesta en el aire y en el ciberespacio de los principales avan-
ces en materia de innovación, ciencia y tecnología que se dan en los
países del Convenio Andrés Bello.

• Promover el conocimiento mutuo de los pueblos a través del aná-
lisis y la divulgación permanente en medios masivos y virtuales de las
capacidades innovativas, científicas y tecnológicas nacionales y regio-
nales.

• Propiciar el incremento de proyectos conjuntos dirigidos a dismi-
nuir la brecha científico técnica de la región, y que potencialicen la uti-
lización de nuestras fortalezas y capacidades.

• Contribuir efectivamente a la incorporación de los países con me-
nos oportunidades en la región a redes científicas y tecnológicas que les
permita acercarse al desarrollo con equidad.

• Conformar redes regionales de laboratorios de referencia que nos
permitan utilizar al máximo las capacidades instaladas en el ámbito de
los países del Convenio Andrés Bello en cuanto a los servicios científi-
cos y tecnológicos.

2.6. Resultados esperados

En el horizonte del cercano y mediano plazo, con la ejecución del
programa Redes para la Integración Innovativa, Científica y Tecnoló-
gica de los países del Convenio Andrés Bello, se esperan los siguientes
resultados:

a. Mejoramiento de los niveles de cohesión y asociatividad entre los
organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt), y entre las co-
munidades científicas y tecnológicas de los países del Convenio Andrés
Bello.

b. Establecimiento de bases de datos regionales en cada uno de los
temas programáticos del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y
Tecnología del Convenio Andrés Bello (Sricab); así como de programas
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y proyectos en ejecución, investigadores y centros de investigación y
evaluadores pares por campos de acción.

c. Puesta en marcha del Portal Oncyt/CAB para la generación de
conocimiento del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnolo-
gía de los Países del Convenio Andrés Bello, con la oferta y creación
de:

• Servicios de comunicación en línea tradicionales como: foros de
discusión (BSCW), chats, correo electrónico, pizarras, videoconfe-
rencias y seminarios talleres internacionales virtuales Convenio Andrés
Bello (Universidad corporativa12 CAB).

• Servicios de comunicación en línea de segunda generación como:
talleres regionales de expertos, paneles, Web TV (canal de TV vía
Internet) y Web radio (estación de radio en Internet).

• Un portal de innovación, ciencia y tecnología que permanentemen-
te ofrezca a los países signatarios del Convenio Andrés Bello los servi-
cios antes señalados, con base en una parrilla de programación en la que
todos los Oncyt serán activos proveedores de materiales (información
escrita, vídeos, audios y presentaciones multimedia), dirigida a audien-
cias tan diversas como: comunidad científica y tecnológica, autoridades
de los Oncyt y de los respectivos ministerios; estudiantes, docentes y
directivos de enseñanza superior, media y básica; público en general
interesado en temas de innovación, ciencia y tecnología en el mundo
castellano parlante.

• Una plataforma de producción audiovisual interco-nectada al Por-
tal Oncyt/CAB para la generación de conocimiento del Sistema Regio-
nal de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio
Andrés Bello.

• Un anuario de innovación, ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello, en el que se examinan y dan a conocer de for-
ma periódica las condiciones científicas y tecnológicas de estos países;
así como sus principales vectores de cambio. Éste estaría disponible en
formato virtual, impreso y Cd rom.

Como resultados finales de la ejecución de este Programa se tendrán
los siguientes:

a. Estructura y dinámica integracionista de los sistemas nacionales
de innovación, ciencia y tecnología (SNCTI) de los países del Conve-
nio Andrés Bello, bajo la arquitectura del Sistema Regional de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología (Sricab) y la gestión de la Red CAB/Oncyt/
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Otras instituciones (autoridades nacionales competentes, universidades
y centros de investigación y desarrollo).

b. Apoyo a la generación de políticas nacionales y regionales conci-
liadas entre los países signatarios del Convenio Andrés Bello, que posi-
biliten la creación y desarrollo exitoso de programas nacionales y
regionales de redes de innovación, ciencia y tecnología.

c. Modelo organizativo y funcional para la puesta en marcha de re-
des de innovación, ciencia y tecnología en los países del Convenio An-
drés Bello.

d. Esquema de fortalecimiento y sustentabilidad de la Red CAB/
Oncyt/Otras instituciones, con la adopción de mecanismos como las
alianzas estratégicas.

e. Fomento regional de una cultura organizacional de operación en
red en los ámbitos científico, tecnológico e innovativo.

2.7. Justificación

En las distintas imágenes de futuro de América Latina y España se
observa que la información y el conocimiento se constituirán en el prin-
cipio axial en torno al cual se estructurarán los nuevos modelos de de-
sarrollo social. Así, “los conocimientos [serán] el recurso primario para
los individuos y para la economía. Tierra, trabajo y capital no [desapa-
recerán] pero [pasarán] a un segundo plano” (Drucker, 1997), pues tal
como lo reafirma el Banco Mundial: “El conocimiento es imprescindi-
ble para el desarrollo, como para todo: sin él nada podemos hacer. Sen-
cillamente para vivir, hemos de transformar los recursos de que
disponemos en cosas que necesitamos, y para eso se requieren conoci-
mientos. Y, si queremos vivir mañana mejor que hoy, si queremos ele-
var nuestro nivel de vidaÉ no podemos conformarnos sencillamente con
transformar más recursos, pues éstos son escasos. Debemos utilizarlos
de tal manera que nuestros esfuerzos e inversiones resulten cada vez más
productivos. Para ello se requieren también conocimientos, y en pro-
porción cada vez mayor con relación a nuestros recursos” (Banco Mun-
dial, 1999).

En la actualidad, los países con mejores condiciones de competitividad
en la economía mundial son aquellos en los que los conocimientos han
superado en importancia a los recursos. Asimismo, las economías más
avanzadas son las que poseen los mayores desarrollos tecnológicos y es-
tos desarrollos sólo se logran con conocimientos.
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En este mismo sentido, se evidencia también el alto protagonismo
que tienen las innovaciones tecnológicas en el desarrollo humano. De
acuerdo con el PNUD, este tipo de innovaciones lo afectan de la siguien-
te manera: “En primer término, elevan de modo directo la capacidad
humanaÉ En segundo lugar, las innovaciones tecnológicas constituyen
un medio para lograr el desarrollo humano debido a sus repercusiones
en el crecimiento económico gracias al aumento de productividad que
generan” (PNUD, 2001).

Podríamos inferir, entonces, en términos de Morin, que entre el
desarrollo humano y los avances tecnológicos se genera una relación de
recursividad13, en virtud de que, por ejemplo, entre mayores sean los
niveles de educación, mayores serán las posibilidades de creación y di-
fusión de tecnología. En otras palabras, entre el desarrollo humano y
los avances científicos y tecnológicos se genera un círculo virtuoso. De
ahí que se torne de vital importancia el desarrollo científico y tecnoló-
gico para cualquier país, y más aún para aquellos en vías de desarrollo.

Al tenor de lo anterior, se asume que la conformación de redes de
conocimiento se constituye en un aspecto importante para suscitar una
mejora sustancial en las condiciones de desarrollo humano y de
competitividad internacional, pues a través de ellas las comunidades
científicas disponen de herramientas que permiten el diálogo perma-
nente con sus homólogos, de tal forma que pueden orientar sus expe-
riencias y altos niveles de competencia al servicio de las situaciones
problema que afectan a la población de los países signatarios del Con-
venio Andrés Bello.

En el caso concreto de los países signatarios del Convenio Andrés
Bello las situaciones problema tienen que ver con: pobreza extrema y
contrastes de inequidad social y marginalidad, inseguridad alimentaria;
deficiencias de salud pública, de educación, de conservación y gerencia
ambiental; concentración de la población en grandes centros urbanos;
aumento de la demanda de recursos y energía; el acentuado proceso de
pérdida de identidad cultural, así como del poder adquisitivo. La con-
formación de redes apunta a dinamizar el conocimiento para lograr el
desarrollo sustentable de cada uno y de la región.

Así, pues, llama la atención el escaso protagonismo que ha tenido
tradicionalmente en nuestos países la investigación científica y tecno-
lógica. En los países miembros del Convenio Andrés Bello (Bolivia,
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, Panamá, Paraguay, Perú y
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Venezuela), con la excepción de España, la investigación científica y
tecnológica se ha desarrollado básicamente en las universidades públi-
cas; sin embargo, la profesión de investigador científico o tecnológico
goza de poco reconocimiento social y en cuanto a su mercado se puede
afirmar que es muy reducido. En síntesis, se observa que acorde con la
tendencia regional, en los países del Convenio Andrés Bello la activi-
dad científica es una iniciativa fundamentalmente académica. La em-
presa privada juega en este tipo de actividades un escaso protagonismo,
a diferencia de lo que sucede en países de alto desarrollo como Estados
Unidos.

De acuerdo con la revista Wired, orientada por el destacado
prospectivista Peter Schwartz, en el mundo existen 46 nodos tecnoló-
gicos, que se constituyen en los principales polos de desarrollo de la
geografía mundial de la innovación y el adelanto tecnológico. De estos
nodos ninguno está ubicado en un país miembro del Convenio Andrés
Bello y los dos que se encuentran en América Latina están en Brasil (São
Paulo y Campinas). Valga decir que estos dos nodos no ocupan lugares
destacados, pues se sitúan respectivamente en los lugares 34 y 42, se-
gún la clasificación establecida por la publicación mencionada, donde
se califican de 1 a 4, los siguientes aspectos: a) capacidad de las univer-
sidades e instalaciones de investigación de la zona para formar trabaja-
dores calificados o desarrollar nuevas tecnologías; b) la concurrencia de
empresas nacionales y multina-cionales establecidas que brinden cono-
cimientos especializados y estabilidad económica; c) el dinamismo em-
presarial de la población para crear nuevas empresas; y d) la
disponibilidad de capital riesgo para conseguir que las ideas lleguen a
los mercados14.
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De acuerdo con lo anterior, es imprescindible que en el marco del
Convenio Andrés Bello se propicie la creación de un entorno-red para
la integración innovativa, científica y tecnológica de los países signata-
rios, y de éstos con los del subcontinente. De esta manera, los países
miembros del CAB estarían inmersos en un espacio común de conoci-
miento, cuya dinámica sería alentada por el accionar permanente y efec-
tivo de redes científicas y tecnológicas que estimulen a su vez el
desarrollo tecnológico y la sostenibilidad económica. En la actualidad
sólo dos países del Convenio Andrés Bello son vistos como líderes po-
tenciales: España y Chile.

Fuente: Hillner, Jennifer, “Venture Capitals”. Transmisión por cable, 7 de agosto de 2000. Citado por: PNUD. Informe
sobre desarrollo humano 2001. Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano, México, D.F., PNUD/
Mundi-Prensa, 2001, pág. 47.

16 Silicon Valley (EUA) 12 Dublin (Irlanda) 9 Queensland
(Australia)

15 Boston (EUA) 11 Los Ángeles (EUA) 9 São Paulo (Brasil)

15 Estocolmo- Kista
(Suecia)

11 Malmo (Suecia) 8 Salt Lake City (EUA)

15 Israel 11 Bavaria (Alemania) 8 Santa Fe (EUA)
14 Raleigh-Durham-

Chapel Hill (EUA)
11 Flandes (Bélgica) 8 Glasgow-Edimburgo

(Reino Unido)
14 Londres (Reino

Unido)
11 Tokio (Japón) 8 Saxony (Alemania)

14 Helsinki (Finlandia) 11 Kyoto (Japón) 8 Sophia Antipolis
(Francia)

13 Austin (EUA) 11 Hsinchu (Taiwán) 8 Inchon (Corea)
13 San Francisco (EUA) 10 Virginia 8 Kuala Lumpur

(Malasia)
13 Taipei (Taiwán) 10 Thames Valley (Reino

Unido)
8 Campinas (Brasil)

13 Bangalore (India) 10 París (Francia) 7 Singapur
12 Nueva York (EUA) 10 Baden-Wurttemberg

(Alemania)
6 Trondheim

(Noruega)
12 Albuquerque (EUA) 10 Oulu (Finlandia) 4 El Ghazala (Túnez)
12 Montreal (Canadá) 10 Melbourne (Australia) 4 Gauteng (Sudáfrica)
12 Seattle (EUA) 9 Chicago (EUA)
12 Cambridge (Reino

Unido)
9 Hong Kong  (China)

CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES SEGÚN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (16 MÁXIMO - 4

MÍNIMO)
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CATEGORÍAS DEL ÍNDICE DE ADELANTO TECNOLÓGICO

Durante el V Encuentro de Ministros y Máximas Autoridades de
Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello, cele-
brado en La Habana (Cuba) los días 21 y 22 de febrero de 2002, se
identificaron varios temas estratégicos en la programación de ciencia
y tecnología de la organización, entre ellos los temas de prospectiva y
redes de ciencia y tecnología, con base en los cuales se presenta este
Programa.

Fuente: PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2001. Poner el adelanto tecnológico al servicio
del desarrollo humano, México, D.F., PNUD-Mundiprensa, 2001, página 47.

LÍDERES LÍDERES
POTENCIALES

SEGUIDORES DINÁMICOS MARGINADOS

Finlandia España Uruguay Túnez Nicaragua
Estados Unidos Italia Sudáfrica Paraguay Pakistán

Suecia República
Checa

Tailandia Ecuador Senegal

Japón Hungría Trinidad y
Tobago

El Salvador Ghana

Corea Eslovenia Panamá República
Dominicana

Kenya

Países Bajos Hong Kong Brasil Rep. Árabe
de Siria

Nepal

Reino Unido Eslovaquia Filipinas Egipto Tanzania
Canadá Grecia China Argelia Sudán
Australia Portugal Bolivia Zimbabwe Mozambique
Singapur Bulgaria Colombia Indonesia
Alemania Polonia Perú Honduras
Noruega Malasia Jamaica Sri Lanka
Irlanda Croacia Irán India
Bélgica México
Nueva Zelandia Chipre
Australia Argentina
Francia Rumania
Israel Costa Rica

Chile
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3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

3.1. Elementos básicos

El argumento principal del Sistema Regional de Innovación,
Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello
(Sricab), se enmarca en la nueva morfología social de la denomina-
da sociedad-red15, y la necesidad de que los países del Convenio
Andrés Bello se inserten en esta dinámica global a partir de podero-
sos dispositivos de información y comunicación que les permitan una
mejora notoria en sus capacidades para construir conocimiento y
desarrollar tecnologías propias, así como para adaptar tecnologías
mundiales de acuerdo con las necesidades locales y regionales, y con
ello elevar sus condiciones sociales y económicas. En últimas, el Sis-
tema debe promover la conformación de un espacio común de co-
nocimiento donde se incorpore la educación y la cultura de nuestros
pueblos y, en específico, suscitar y estimular la construcción de co-
nocimiento colectivo-regional.

Como sistema-red, el conjunto de componentes (los subsistemas:
Innovación, ciencia y tecnología regional; Asunción ciudadana de la
ciencia y la tecnología; Desarrollos productivos sostenibles; Protección
y fomento de la ciencia y la tecnología) presentan características comu-
nes; y mantienen convergencias en la consecución de objetivos, proce-
sos de integración, adaptación y esquemas de gestión, en cabeza de la
Secretaría Técnica de los Oncyt (el Área de Ciencia y Tecnología del
Convenio Andrés Bello). Todo ello a partir de relaciones de interco-
nexión, comunicación e información entre los componentes del siste-
ma y de los ocho programas del Plan de Acción Conjunta del Convenio
Andrés Bello (2003-2010).

Los medios incluyen el portal de comunicación virtual y la Red CAB/
Oncyt/Otras instituciones. (Véase figura).

Para llegar a este nivel de integración vía redes de comunicación, es
necesario que los países del Convenio Andrés Bello, de forma conjunta
y concertada, empiecen a propiciar la creatividad mediante la
implementación de ambientes económicos integrados, flexibles, com-
petitivos y dinámicos. Asimismo, deberán darle una mayor importan-
cia al cambio tecnológico. Si esto ocurre de forma exitosa se logrará un
círculo virtuoso en el que los conocimientos estimularán la creatividad
y la innovación, lo que se traducirá en aumento de la productividad,
crecimiento económico y desarrollo humano.
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La ocurrencia de este círculo permitirá a los Países del Convenio
Andrés Bello reducir la diferencia en la generación de conocimientos entre
unos y otros, así como las existentes al interior de cada uno. Lo anterior
supone que, en un comienzo, las velocidades con que transitaremos del
entorno desarticulado actual al entorno-red serán diversas, no así el ob-
jetivo de unas condiciones regionales más homogéneas en lo social, lo
económico, lo científico tecnológico, lo cultural y lo educativo.

Sistema regional de innovación, ciencia y tecnología de los países del

Convenio Andrés Bello (SRICAB) en el marco del plan de acción

conjunta en ciencia y tecnología de los países del convenio Andrés Bello

(2003-2010)

En este contexto, la consolidación de redes regionales de expertos
en las temáticas señaladas y la integración de las actuales redes regio-
nales de ciencia y tecnología darán paso a una estructura social
innovativa, global y descentralizada.

3.2. Líneas o Áreas de acción prioritaria

En la Reunión de Expertos en Prospectiva y Redes de Ciencia y
Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello, realizada en Bo-
gotá, Colombia, los días 3 y 4 de octubre de 2002, los participantes iden-
tificaron cuatro líneas oÁreas de acción estratégicas para esta iniciativa
integracionista a través del desarrollo de redes.

SRICAB
Plan de acción conjunta
en ciencia y tecnología
de los países del CAB

2003-2010
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De las acciones inicialmente propuestas se seleccionaron de manera
consensuada las siguientes16:

• Adecuar e integrar las plataformas tecnológicas de los organismos
nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de los países del Convenio
Andrés Bello.

• Crear nuevas redes regionales en temáticas no abordadas tenien-
do como marco una gran red de redes.

• Promover el uso del BSCW como primer paso hacia el diseño y
puesta en marcha de la arquitectura de comunicación en línea de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones.

En un segundo momento estas acciones se perfilaron aún más y, con
base en la percepción de los expertos y orientados por la misión y la
visión del Convenio Andrés Bello, se definieron como líneas oÁreas de
acción más importantes, las siguientes:

• Definición y desarrollo del Sistema Regional de Innovación, Cien-
cia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (Sricab).

• Fortalecimiento y promoción de las actuales redes regionales de
investigación, innovación, académicas, de servicios tecnológicos, de
información, de comunicación y temáticas.

• Creación de escenarios de comunicación virtual, masiva e
interpersonal que susciten en la región el intercambio de información
y la construcción colectiva de conocimiento.

3.3. Gestión

El programa Redes para la Integración Innovativa, Científica y Tec-
nológica de los Países del Convenio Andrés Bello busca tomar las re-
des científicas y tecnológicas como uno de los principales mecanismos
de cooperación e integración regional, además de posibilitar la ayuda y
mancomunidad entre investigadores y evaluadores, el intercambio de
resultados, la búsqueda de información, la realización de conferencias,
la movilidad y la formación de investigadores, la elaboración y desarrollo
de proyectos conjuntos, la definición de metas y políticas comunes de
investigación en el marco del Convenio Andrés Bello.

La ejecución del Programa se concreta en las líneas oÁreas de ac-
ción señaladas anteriormente. Su estrategia principal se centra en el
Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología del Conve-
nio Andrés Bello (Sricab) y su portal Oncyt/CAB para la generación
de conocimiento conjunto. La ejecución corresponde al trabajo man-
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comunado entre la secretaría técnica de los organismos nacionales
de ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, los
expertos de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones y los expertos de
los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación de los
países del Convenio Andrés Bello que laboran en el tema de redes,
que mantendrán entre sí relaciones dinámicas y recíprocas de parti-
cipación.

La dirección internacional se hará a través de la secretaría técnica de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países del Con-
venio Andrés Bello (Oncyt/CAB) y la dirección nacional se realizará a
través de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt), las
entidades nacionales competentes en redes, las secretarías nacionales y
los comités nacionales del Convenio Andrés Bello.

La coordinación técnica estará conformada por la Coordinación del
Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello, y los coordi-
nadores nacionales de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones designa-
dos por las altas autoridades de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello.

3.4. Modalidades de participación de los organismos nacionales de ciencia y

tecnología (Oncyt)

La ejecución, seguimiento y evaluación de este Programa tendrá el
concurso de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones.

En el Ámbito nacional cada Oncyt designará las personas que toma-
rán parte en las distintas actividades, según las líneas oÁreas que apare-
cen en la tabla siguiente:
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3.5. Tiempo para la ejecución

Se propone como tiempo para la realización del presente Programa
el período diciembre de 2003 a diciembre de 2010. Posteriormente
debe ser revisado y ajustado de manera consensuada entre los países sig-
natarios del Convenio Andrés Bello.

LÍNEAS O ÁREAS DE
ACCIÓN

HUMANA FÍSICA ECONÓMICA TECNOLÓGICA
/TÉCNICA

Definición y
desarrollo del
Sistema Regional de
Innovación, Ciencia
y Tecnología del
Convenio Andrés
Bello (Sricab)

Proveer  expertos
nacionales  para los
seminarios talleres
presenciales y virtuales, y
demás actividades en las
que se requiera su aporte.

Servir
eventualmente de
anfitriones y
coorganizadores
de los encuentros,
talleres
presenciales y
eventos que se
programen en
desarrollo del
Programa.

Contribuir a la
operación y
funcionamiento
permanente del
Sricab.

Destinar algunos de
los dispositivos
disponibles de su
infraestructura de
información al
desarrollo del Portal
del Sricab

Fortalecimiento y
promoción de las
actuales redes
regionales de
investigación,
innovación,
académicas,
temáticas, de
servicios
tecnológicos, de
información y
comunicación.

Proporcionar expertos en
redes y en la preparación de
la información para que
den a conocer las mejores
prácticas en el tema.

Servir
eventualmente de
anfitriones y
coorganizadores
de encuentros y
talleres
presenciales sobre
redes de ciencia y
tecnología.

Aportar recursos
humanos o
técnicos o
financieros para el
desarrollo y
actividades de las
redes regionales
de innovación,
ciencia y
tecnología.

Aportar  información
sobre el estado del arte
y el estado de la
situación de las redes
nacionales  y
regionales de
innovación, ciencia y
tecnología.
Promocionar y
publicitar  a través de
sus medios o
dispositivos  de
comunicación las
actividades realizadas
por  las redes
nacionales y regionales
de innovación, ciencia
y tecnología.

Creación de
escenarios de
comunicación
virtual, masiva e
interpersonal que
susciten en los países
del Convenio
Andrés Bello el
intercambio de
información y la
construcción
colectiva de
conocimiento.

Tomar parte en talleres
regionales de expertos.
Producir información tanto
escrita como en vídeo.
Proporcionar expertos y
experiencias exitosas
(mejores prácticas) en las
diferentes temáticas  de la
innovación, la ciencia y la
tecnología en los países del
Convenio Andrés Bello.
A través de la designación
de investigadores o grupos
de investigadores aportar el
estado nacional de situación
y del arte de las condiciones
científicas y tecnológicas de
los países del Convenio
Andrés Bello.

Apoyar
profesional,
técnica o
tecnológicamente
la producción
audioviusal y
multimedial de
materiales
regionales de
CyT.
Suministrar
auditorios para los
encuentros
presenciales.

En la medida de
sus posibilidades
asumir los costos
de instalación y
operación de su
nodo de la red
(Portal) o juntarse
con otro país y
constituirse en un
nodo subregional.
Cofinanciar la
edición, la
impresión y la
distribución del
anuario, tanto en
formato analógico
como digital.

Aportar el hardware y
software disponible, de
acuerdo con los
requerimientos
técnicos de la Red
CAB/ONCYT/
Otras instituciones.
Permitir el uso de
equipos, implementos,
utilería  e islas de
edición en línea para la
producción regional de
materiales
audiovisuales y
multimediales.
Proveer información
de CyT de frontera
desarrollada en el país.
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3.6. Evaluación de impacto

3.7. Actividades de difusión

El Portal Oncyt/CAB para la generación de conocimiento conjunto
del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los Paí-
ses del Convenio Andrés Bello (Sricab) es la principal estrategia de di-
fusión de los desarrollos y resultados de este Programa, a través de
diversos mecanismos o medios comunicacionales. La estrategia de di-
fusión se muestra en la tabla siguiente:

LÍNEAS O ÁREAS DE ACCIÓN INDICADORES

1. Definición y desarrollo del Sistema
Regional de Innovación, Ciencia y
Tecnología del Convenio Andrés Bello
(Sricab)

1. Se ha dinamizado y consolidado la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones.

2. La Red CAB/Oncyt/Otras instituciones opera
a través del Portal Oncyt/CAB para la
generación de conocimiento conjunto del
Sricab.

3. Por lo menos seis  países del Convenio
Andrés Bello cuentan con un nodo tecnológico
en cualquiera de los cuatro subsistemas del
Sricab, los cuales son alimentados
permanantemente con contenidos actualizados e
interesantes.

2. Fortalecimiento y promoción de las
actuales redes regionales de investigación,
innovación, académicas, de servicios
tecnológicos, de información, de
comunicación y temáticas.

1.Se han suscrito acuerdos de cooperación o
alianzas estratégicas con las principales redes de
innovación, ciencia y tecnología, tanto
nacionales como regionales, del ámbito de los
países del Convenio Andrés Bello.

2.La sociedad-red ha permitido la selección,
validación y transferencia de proyectos,
actividades y mejores prácticas entre los países
del Convenio Andrés Bello

3. Creación de escenarios de comunicación
virtual, masiva e interpersonal que susciten
en la región el intercambio  de información
y la construcción colectiva de conocimiento.

1. La comunidad científica y la comunidad
internauta de los países signatarios del Convenio
Andrés Bello visita, permanentemente el Portal
Oncyt/CAB para la generación de conocimiento
del Sricab.



[296]

ACCIONES TIPO DE
OBJETIVO

COMUNICA-
CIONAL

AUDIENCIA
PRIMARIA

AUDIENCIA
SECUNDARIA

NIVEL DE
COMUNICACIÓN

MECANISMO
O MEDIO

ENTIDADES O
GRUPOS

SOCIALES
INTEGRADOS

Comunicacio-
nes con los
Oncyt.

Informativo.
Regulador.

Autoridades
de los
Oncyt.

Equipo de
gestores.

Interpersonal.
Regional.

 Misivas.
 Correos
electrónicos.

CAB.
Oncyt.

Foros de
discusión.

Persuasivo.
Integrador.
Informativo.

Equipo
coordinador
de proyectos
de los
Oncyt.
Expertos.
Gestores.

Grupal.
Regional.

BSCW. CAB.
Oncyt
Ministerios.
Universidades.
Otras
instituciones.

Teleconferen-
cias

Informativo.
Persuasivo.
Integrador.

Comunidad
científica
CAB.

Docentes e
investigado-
res de los
países CAB.

Masiva.
Regional.

Canales
dedicados vía
satélite.

CAB.
Oncyt.
Ministerios.
Universidades.
Otras
instituciones.

Programas
televisivos.

Informativo. Comunidad
en general
de los países
CAB.

Comunidad
científica
CAB.
Docentes e
investigado-
res de los
países CAB.

Masiva.
Panregional.

Canales
públicos de
TV de los
países CAB.
ATEI
(Asociación
de
Televisión
Educativa
Iberoame-
ricana).

Comunidades
de los países
CAB.

Paquetes de
difusión y
formación.

Formativo. Gestores
nacionales
de
innovación,
ciencia y
tecnología.

Comunidad
científica
CAB.

Grupal.
Regional.

Guía-
Manual.
Software.
Vídeos
instrucciona-
les.
Cd rom.

Expertos.
Gestores de
CyT.
Comunidad
científica CAB.
Universidades.
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NOTAS

1  Véase para mayor
información: CASTELLS,
Manuel. The Information Age:
Economy, Society and Culture.
Volume I: The Rise of the
Network Society, Blackwell,
Cambridge, 1996. Versión
consultada en castellano: La era
de la información: Economía,
sociedad y cultura. Volumen 1
Sociedad Red, Alianza, Madrid,
1997, págs. 505 y 93.

2 CASTELLS, Manuel. Op.
cit, pág. 93.[Las cursivas son del
autor]

3 CONVENIO ANDRÉS
BELLO. Declaración de
Ministros y Máximas Autoridades
de Ciencia y Tecnología de los
países del Convenio Andrés Bello,
Macuto (Venezuela), 30 y 31 de
julio de 2003

4 Este concepto alude a la
unión del presente y el futuro.
Nos indica qué debemos hacer en
el presente, qué aptitudes y
capacidades debemos desarrollar,
qué grupos o audiencias de interés
dedicarnos a atender y qué
infraestructura de comunicación e
información debemos tener. En
otras palabras, es una gran agenda
que nos permite el despliege de
nuevas funcionalidades y el
desarrollo de nuevas capacidades
y aptitudes, partiendo de las que
ya existen y reconfigurando las
interfases con nuestros grupos de
interés o audiencias. (Tomado de:
GIL-BOLÍVAR, Fabio Alberto.
“Mirada panorámica de la
arquitectura estratégica”. En:

GIL-BOLÍVAR, Fabio Alberto
(compilador). Estrategias
organizacionales, Bogotá,
UNAD, 2002, págs. 27 y ss.)

5 Véase para mayor
información sobre este concepto:
QUINTANILLA FISAC,
MIGUEL, “Problemas
conceptuales de las nuevas
tecnologías. Apuntes para una
filosofía de la sociedad de la
información”, en: Castilla,
Adolfo, Alonso, María Cruz y
Díaz, José A. (ed.) El desafío de
los noventa, Madrid, Fundesco,
1986, páginas. 66 y ss.

6 Una amplia y reflexiva
conjetura en torno a este
concepto se encuentra en:
SOROS, GEORGE. The
Crisis of Global Capitalism,
Nueva York, 1998. Versión en
español: La crisis del capitalismo
global. La sociedad abierta en
peligro, Barcelona, Plaza &
Janés, 1999.

7 Con base en la lógica en red
que sugiere esta figura, el gestor
responsable del Programa ha
realizado distintos trabajos de
diseño curricular para varias
universidades colombianas, entre
ellas, la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia (UNAD).

8 Conferencia presentada en
la Facultad de Administración de
Empresas, Universidad
Autónoma de Bucaramanga,
Bucaramanga, mayo de 1999.

9 íDEM, páginas: 23-24.

10 Citado en este mismo
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documento en el apartado
“Innovaciones en la enseñanza de
la ciencia y la tecnología”.

11 Arandu es una palabra en
idioma Guaraní (se pronuncia
arandú, con acento final) que
significa conocimiento sabiduría.

12 La “universidad
corporativa”, a diferencia de la
universidad convencional, no
provee credenciales académicas
formales a sus estudiantes —
aunque sí se puede dar el caso—,
cuando a través de una alianza
estratégica oferte un programa
de postgrado. Aunque en
apariencia la universidad
corporativa puede parecer un
centro de capacitación
profesional de una empresa u
organización no lo es, pues en
este nuevo tipo de universidad no
solamente se capacita sino que
además se forma, principalmente
en la propia cultura de la
organización y en el compromiso
con otros entornos sociales en
que ésta interactúa. Los
principales rasgos que posee esta
universidad en el desarrollo de
sus procesos de enseñanza-
aprendizaje son: Su orientación
es proactiva; su esquema de
gestión es centralizado, aunque
con interfases; sus currículos son
adaptados de acuerdo con
funciones claves; su estrategia
pedagógica fundamentalmente es
a distancia y vía virtual; sus
ofertas académicas tienen un
mayor énfasis estratégico que
táctico. Como se puede observar
este nuevo medio de acción
educativa surge en el contexto de
lo que Chris Argyris, Donald
Schön y Peter Senge
denominador “aprendizaje

organizacional”. En el caso de la
Universidad Corporativa del CAB
la capacitación se hará de acuerdo
con las necesidades que surjan de
cada uno de los cuatro
subsistemas y de cada una de las
ocho temáticas que conforman el
Sistema Regional de Innovación,
Ciencia y Tecnología de los países
del Convenio Andrés Bello. De
igual manera, en sus procesos
pedagógicos se estimulará una
cultura integracionista y de
cooperación solidaria entre
nuestros pueblos (GIL-
BOLÍVAR, 2002)

13 Véase para mayor
información sobre el paradigma
de la complejidad y del principio
de la recursividad: Morin, Edgar.
Introduction a la pensée
complexe, París, ESF Editeur,
1990. Versión en castellano
consultada: Introducción al
pensamiento complejo,
Barcelona, Gedisa, 1994, págs.
87-110.

14 Citado por: PNUD. Op.
cit., página 47.

15 Este concepto es una
elaboración teórica de Manuel
Castell que va más allá de la
noción tradicional de “sociedad
de la información” y alude a una
emergente morfología social de
nuestras sociedades, donde prima
una lógica de enlace que modifica
sustancialmente la operación y los
resultados de los procesos de
producción, la experiencia, el
poder y la cultura. A pesar que la
forma en red de la organización
social ha existido en otros tiempos
y espacios, el nuevo paradigma de
la tecnología de la información
brinda la base material para que
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su expansión se de en toda la
estructura social. En concreto,
esta lógica de enlaces origina una
determinación social de nivel
superior que la de los intereses
sociales específicos expresados a
través de las redes: el poder de
los flujos es prioritario sobre los
flujos de poder”. La presencia o
ausencia en la red y la dinámica
de cada una frente al resto son
fuentes cruciales de dominio y
cambio en nuestra sociedad: una
sociedad que, por lo tanto, puede

llamarse con propiedad la
sociedad red, caracterizada por la
preeminencia de la morfología
social sobre la acción social”.
(Castells, op. cit., página, 505).

16 Las restantes acciones son:
mejorar y potenciar las redes
nacionales existentes; y vincular
los países del Convenio a las
redes regionales que ya operan.
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INTRODUCCIÓN

El comienzo del nuevo milenio está marcado por la tendencia a la
globalización, con el consecuente impacto sobre el intercambio comer-
cial de bienes y servicios. Existen distintos tipos de obstáculos al desa-
rrollo de este intercambio: desde los gravámenes a las importaciones
hasta las restricciones y barreras técnicas o legales-institucionales. La
armonización de normas, legislaciones y políticas nacionales es enton-
ces un instrumento fundamental para la eliminación de estos últimos.
Uno de los elementos esenciales de la globalización es la propiedad in-
dustrial y su adecuada protección que también debe ser objeto de aná-
lisis jurídicos comparados y de armonización como a continuación se
define.

La armonización no debe ser interpretada como la generación de una
norma común para el bloque regional u organización de que se trate;
tampoco como la adopción, dentro de legislaciones nacionales, de nor-
mas vigentes en otras naciones y en otros contextos. Por el contrario,
la armonización busca acordar, por la vía de la negociación, las
modificaciones y adaptaciones que sean necesarias para la eliminación
de obstáculos al comercio y lograr mecanismos homogéneos de protec-
ción a la propiedad industrial.

La propiedad industrial, junto con los derechos de autor, son las
dosÁreas especializadas en que se divide la propiedad intelectual o de-
rechos temporales que recaen sobre lo intangible. Este Programa está
circunscrito a la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnolo-
gía y, dentro de ella, se enfoca específicamente en aquellos mecanismos
de protección que tienen relación directa con la investigación y desa-
rrollo (I+D) como son: las patentes, los diseños industriales, el secreto
empresarial y la información no divulgada. Por otro lado, y en comple-
mento a la protección de la propiedad industrial en investigación y de-
sarrollo, es también necesario proporcionarle atención a los asuntos
relacionados con la biodiversidad, los recursos genéticos y los conoci-
mientos tradicionales, debido a la importancia que tiene la protección
de estas riquezas para los países miembros del Convenio Andrés Bello.

Una legislación apropiada para la protección y seguridad de la pro-
piedad industrial es el fundamento para lograr que se fomente, y por
consiguiente aumente, el volumen de recursos humanos y económicos
destinados a la investigación científica. Para el caso de los países miem-
bros del Convenio Andrés Bello, una sólida protección de los derechos
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de propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología garantiza,
además, unos mayores niveles de inversión local y extranjera, debido a
las consecuencias positivas de una normativa que respalde dichos dere-
chos, inversión que muchas veces está representada en las decisiones
empresariales que adoptan las compañías que se encuentran a la van-
guardia en investigación y desarrollo (I+D). Pero también permite que
se estimule el desarrollo derivado de las creaciones provenientes del
ingenio de sus habitantes, quienes seguramente han hecho esfuerzos
ingentes para poner a disposición del estado de la técnica el resultado
de su actividad de investigación, buscando con ello un provecho eco-
nómico que se refleja en mayor riqueza y oportunidades de crecimien-
to económico para todos.

No obstante esta tendencia y el hecho de que muchos países han ve-
nido adaptando sus legislaciones a estos nuevos requerimientos, subsis-
ten numerosos inconvenientes para la efectiva protección y seguridad de
la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología aplicada a la
investigación y el desarrollo, los cuales se hacen más evidentes en las in-
terpretaciones que las autoridades de los distintos países dan a las nor-
mas y a las obligaciones adquiridas, y en que aún hoy día, algunos de los
países miembros del Convenio Andrés Bello no cuentan con autoridades
especializadas en el tema de la propiedad industrial, que coadyuven al
fomento de la investigación científica y tecnológica y de la protección de
sus resultados, ni con redes de información que garanticen una comuni-
cación efectiva entre autoridades para lograr de esta manera la persecu-
ción de los responsables de la violación de esta clase de derechos.

En este contexto resulta claro que si bien los países miembros del
Convenio Andrés Bello cuentan con ordenamientos jurídicos encami-
nados al logro de mecanismos de protección adecuados para los dere-
chos derivados de la propiedad industrial en innovación, ciencia y
tecnología, no todos han logrado articular correctamente esas herra-
mientas. De ahí el acelerado crecimiento de la piratería y de las prácti-
cas de competencia desleal en los mercados, y el significativo desestímulo
para la inversión en investigación científica y tecnológica. A partir de la
identificación de los obstáculos que debilitan sus regímenes de protec-
ción a la propiedad industrial, los países tienen que asumir con verda-
dera voluntad política el deber histórico de implementar las medidas de
orden legal, político, cultural y tecnológico que permitan proteger la
investigación, la creatividad y la innovación.
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Para los países del Convenio Andrés Bello es clara la importancia
estratégica de la propiedad industrial, bajo los criterios de equidad,
sustentabilidad, y en general en cuanto a los beneficios que ella implica
para el desarrollo. Especial importancia tiene el mejoramiento de la
equidad en las relaciones, actualmente asimétricas, con los países
industrializados, y también en el manejo que se haga de la propiedad
industrial para la conservación y preservación de los modos de vida tra-
dicionales; para el acceso y la distribución equitativa y justa de beneficios
sobre los recursos biológicos.

Así mismo, es crucial abordar el tema de los mecanismos para evitar
la apropiación no autorizada de los conocimientos tradicionales, y en
general para contribuir a mejorar las condiciones de inserción de nues-
tros países ante la creciente monopolización de los mercados en un
mundo económicamente globalizado.

En particular, es fundamental establecer la manera como los dere-
chos de propiedad intelectual se constituyen en mecanismos para
incentivar y promover el uso social de la inventiva y la creatividad. Existe
conciencia sobre la complejidad del tema de propiedad industrial y lo
que ella implica en aspectos estratégicos para la región, como la
biodiversidad, los conocimientos tradicionales y la seguridad alimentaria,
entre otros.

Se reconoce la importancia de entender y asegurar el papel de la
propiedad industrial, pero también las implicaciones y desafíos que ésta
conlleva para los Estados de los países signatarios del Convenio Andrés
Bello, en su tarea de impulsar la investigación y la creación de bienes
públicos resultantes de la actividad investigativa que tienen que ver con
la alimentación, con la protección del medio ambiente y en general con
la sobrevivencia de grandes masas de población.

marcel  tangarife ,  za ide  cha in
y  expertos  de  los  pa í ses  cab
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1. SÍNTESIS DEL PROGRAMA

1.1. Dirección

• Internacional: secretaría técnica de los organismos nacionales de cien-
cia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello (Oncyt/CAB).

• Nacional: organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt);
entidades nacionales competentes en propiedad industrial en innova-
ción, ciencia y tecnología; secretarías nacionales y comités nacionales
del Convenio Andrés Bello.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por la Coordinación delÁrea de Ciencia y Tecnolo-
gía del Convenio Andrés Bello y los coordinadores nacionales de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones (designados por las altas autoridades de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello).

1.3. Organismos ejecutores

• Organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de cada uno
de los países del Convenio Andrés Bello, Red CAB/Oncyt/Otras insti-
tuciones, organismos de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología
e innovación de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en
propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología.

1.4. Duración

• Diciembre de 2003 a diciembre de 2010.

1.5. Países participantes

• Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Para-
guay, Perú y Venezuela.

1.6. Resumen

Los expertos de los organismos nacionales de ciencia y tecnología
(Oncyt), y las autoridades nacionales competentes (ANC)1  en propiedad
industrial de los países miembros del Convenio Andrés Bello, durante la
reunión celebrada en Bogotá, D.C. (Colombia) los días 28 y 29 de octubre
de 2002, analizaron la situación de la propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología y observaron obstáculos importantes, pero superables,
en variables legales, políticas, tecnológicas y culturales que inciden en el
nivel deseable de la investigación y el desarrollo de la región.
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A juicio de los expertos y de acuerdo con la bibliografía consultada,
la transformación de la cultura del conocimiento en innovación, cien-
cia y tecnología2  tiene mucho que ver con la protección y seguridad de
la propiedad industrial derivada de la investigación científica y tecno-
lógica. El diagnóstico muestra que en los países del Convenio Andrés
Bello la protección a la propiedad industrial es débil y de bajo impacto
debido a problemas de distinto orden, especialmente por la falta de
conocimiento del sistema y su normatividad, y por la insuficiente in-
formación sobre los beneficios económicos y sociales que se derivan de
una adecuada protección de este derecho.

La debilidad de los sistemas de protección de la propiedad industrial en
innovación, ciencia y tecnología guarda estrecha relación con la insuficiente
formación en propiedad industrial de las autoridades públicas responsables
de promover la investigación y el desarrollo, y de las autoridades naciona-
les encargadas de velar por el cumplimiento y control de las normas exis-
tentes sobre la materia, debido en parte a la especialidad del tema. Ni qué
decir, entonces, del desconocimiento de las mismas por parte de los inves-
tigadores, de los centros de investigación, las universidades, gran parte del
sector productivo y de la población en general.

Así mismo, tal debilidad se refleja en la casi generalizada ausencia de
políticas nacionales y regionales para la promoción y difusión de dicha
protección y de los beneficios de los resultados de la investigación
científica y tecnológica efectivamente protegida en el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población y el desarrollo de los países.

En respuesta a la problemática planteada, el presente Programa tie-
ne como objetivo principal promover, dentro de una perspectiva
integracionista, el conocimiento de los mecanismos de protección de
la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología aplicados a
la investigación y el desarrollo (I+D)3 , establecidos en las distintas le-
gislaciones, la forma de acceder a dichos mecanismos, los beneficios
derivados de tal protección, el fomento de la inversión en el campo de
la protección y seguridad de la propiedad industrial, y un mayor acceso
de todas las personas a los beneficios de estas actividades para mejorar
las condiciones de vida de los habitantes y aportar a la competitividad y
al desarrollo de los países miembros del Convenio Andrés Bello. Como
complemento de lo anterior, se pretende fomentar políticas para con-
tribuir a la adecuada protección de la biodiversidad, los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales.
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En concordancia con el objetivo anterior, el programa Propiedad In-
dustrial en Innovación, Ciencia y Tecnología en los Países del Convenio Andrés
Bello propone las siguientes líneas oÁreas de acción estratégicas:

• Establecimiento de directrices generales que permitan una interpre-
tación uniforme y una posición conjunta de los países del Convenio An-
drés Bello sobre las normas de propiedad industrial en innovación, ciencia
y tecnología, con énfasis en los temas de investigación y desarrollo (I+D).

• Difusión al público en general de los beneficios derivados de un
sistema apropiado de protección y seguridad de la propiedad industrial
en innovación, ciencia y tecnología para favorecer la socialización de los
resultados de la investigación y el desarrollo (I+D).

• Formación de talento humano en propiedad industrial en innova-
ción, ciencia y tecnología aplicada a la investigación y el desarrollo (I+D)
desde una perspectiva integracionista.

• Fortalecimiento de redes de articulación (mecanismos, herramien-
tas y actividades) entre las autoridades nacionales competentes (ANC)
en la protección de la propiedad industrial, los organismos nacionales
de ciencia y tecnología (Oncyt) y el sector productivo y empresarial.

• En complemento a las líneas de acción encaminadas a la transfor-
mación de la cultura del conocimiento en protección de la propiedad
industrial en innovación, ciencia y tecnología, se pretende propiciar la
generación de políticas de Estado y desarrollos normativos que prote-
jan la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos tradi-
cionales de los países del Convenio Andrés Bello.

Como resultados de la ejecución de este Programa se esperan:
• La transformación de la cultura del conocimiento en materia de

propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología aplicada a la
investigación y el desarrollo (I+D).

• Un mayor nivel de conocimiento y de coordinación entre las au-
toridades encargadas de promover la investigación científica y tecnoló-
gica y las responsables de la aplicación y el control de las normas de
protección y seguridad de la propiedad industrial en innovación, cien-
cia y tecnología (aduanas, jueces, funcionarios penales).

• Formulación de directrices regionales sobre los requisitos para
acceder a los recursos del Estado con destino a la investigación; y for-
mación mínima que deberán acreditar las autoridades responsables de
la aplicación, protección y control de las normas de propiedad indus-
trial derivadas de la investigación y la innovación científica.
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• Adopción de una posición conjunta para los países del Convenio
Andrés Bello frente a las acciones de promoción y protección de la pro-
piedad industrial en investigación y desarrollo.

• Transferencia e implementación de las mejores prácticas (experien-
cias exitosas) sobre formulación, difusión y aplicación de normas de
propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología.

• Inclusión de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tec-
nología aplicada a la investigación y desarrollo (I+D) como materia
básica de los niveles educativos y currículos que más directamente ten-
gan que ver con la cultura en esta temática.

• Como complemento de lo anterior, la generación de directrices
nacionales y regionales para la adopción y/o aplicación uniforme de
normas sobre biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradi-
cionales, en coordinación con las autoridades responsables de la pro-
tección del medio ambiente y los recursos naturales.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.1. Antecedentes y estado de la situación en los países

del Convenio Andrés Bello

El IV Encuentro de los Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia
y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello, realizado en junio
de 1999, en Madrid, España, señaló que en la programación 2002-2005
de ciencia y tecnología de la Organización debían incluirse estudios so-
bre propiedad intelectual de los resultados de la biotecnología y realizar
acciones para mantener actualizada la información y la disponibilidad
magnética de los regímenes tanto nacionales como internacionales en
materia de investigación y desarrollo (I+D). Este mandato fue ratificado
en el V Encuentro realizado en La Habana, Cuba (febrero 21 y 22 de
2002), enfatizando tareas de análisis de la legislación; así como la presen-
tación y socialización de una propuesta conjunta sobre propiedad indus-
trial para los países miembros del Convenio Andrés Bello.

En la medida en que avanza el proceso de globalización, las normas
sobre protección y seguridad de la propiedad industrial y en especial
aquellas relacionadas con la protección de los resultados de la investi-
gación científica (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales,
secreto empresarial y protección a la información no divulgada) han
venido evolucionando significativamente aproximándose de manera
continua.
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Para los países miembros de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propie-
dad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) (OMC, s.f.), ha
sentado los fundamentos de las normas sobre protección y seguridad
de la propiedad industrial que resultan aplicables al fomento de la in-
vestigación y desarrollo científico. Por ejemplo, los países miembros de
la Comunidad Andina tienen un régimen común contenido en la De-
cisión 4864 , y según los avances de las negociaciones delÁrea de Libre
Comercio de las Américas (Alca), todo parecería indicar que si se adopta
un acuerdo de esta naturaleza, habrá unas reglas únicas y armonizadas
de propiedad industrial que abarcarán, por supuesto, la protección de
los derechos originados de la investigación científica y tecnológica.

Los mecanismos de protección y seguridad de la propiedad indus-
trial en innovación, ciencia y tecnología, son los siguientes:

• Patentes: la definición del profesor José Manuel Otero Lastres se-
ñala lo siguiente:

“La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su
causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante
un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público. La explo-
tación exclusiva implica excluir a terceros de dicha actividad económica, por lo
que se entiende que la patente otorga un monopolio temporal, si bien autoriza-
do por la ley” (Metke, 2002).

Para la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (Ompi), la in-
vención corresponde a la idea de un inventor que permita en la práctica la
solución de un problema determinado en la esfera de la técnica (Ompi, s.f.).
De acuerdo con lo anterior, los requisitos de patentabilidad según las legisla-
ciones modernas son: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

“La novedad resulta ser el requisito por esencia y el que en últimas justifica
la concesión de la patente, pues sólo los conocimientos nuevos permiten lo-
grar el progreso científico y tecnológico que con esa institución se persigue.
El concespto de novedad se define en un sentido negativo. Es novedoso lo
que no está comprendido en el estado de la técnica.” (Metke, op. cit.) El esta-
do de la técnica corresponde a “un conjunto determinado de conocimientos
tecnológicos considerados en un momento concreto.” (Otero, 2001).

El nivel inventivo se determina teniendo en cuenta dos puntos de
referencia: el estado de la técnica y los conocimientos de una persona
del oficio normalmente versada sobre la materia (Metke, op.cit.).
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Según Otero (op. cit.) la aplicación industrial implica las siguientes
características: a) que sea industrial, es decir, que se obtenga un resul-
tado mediante el empleo de materias o fuerzas de la naturaleza; b) que
sea ejecutable, lo que quiere decir que pueda ser puesta en práctica por
experto en la materia; c) que sea repetible, lo que significa que usados
los medios previstos se logra siempre el mismo resultado; y, d) que sea
útil, en el sentido que con ella se satisface una necesidad humana, exis-
tente en el momento o que pueda llegar a existir.

Las discusiones sobre la patente no se ubican en el contenido de sus
requisitos, sino en el alcance de la definición. Existen sectores, países y
organizaciones multilaterales que promueven una aplicación limitada
de la patente, impidiendo, por ejemplo, el patentamiento de “nuevos
usos” o “segundos usos” aplicables a una misma invención5 . Otros paí-
ses y sectores propugnan por la aplicación amplia del concepto de pa-
tente, permitiendo los “segundos usos”. En la propia Comunidad Andina
ha habido criterios divergentes: Colombia y los órganos comunitarios
como la Secretaría General y el Tribunal de Justicia han optado por la
aplicación de un concepto más restringido, que prohíbe el patentamiento
de los “segundos usos”; Perú, Ecuador y Venezuela optaron por un cri-
terio más amplio, permitiendo el patentamiento de los “segundos usos”.
Actualmente en la Comunidad Andina se aplica el criterio del Tribunal
de Justicia, y no se permite el patentamiento de los “segundos usos”.

Lo anterior evidencia no un problema de carácter normativo, sino
de aplicación de criterios uniformes de interpretación para el otorga-
miento de patentes que, desde la perspectiva de la ciencia y la tecnolo-
gía, debe corresponder a criterios que permitan el robustecimiento del
sistema y la protección adecuada de los resultados de la investigación.

• Los diseños industriales: como lo señala el profesor José Manuel
Otero Lastres:

“existe una gran discusión sobre la naturaleza de los diseños. Existen dos
concepciones contrapuestas: los que tratan de aproximar esta figura al Derecho
de Autor y los que la asimilan al Derecho de Patentes. Lógicamente, cada una
de estas dos concepciones le asigna un fundamento diferente. Los partidarios de
la inclusión en el Derecho de Autor hablan de un fundamento de tipo subjetivo:
basta el acto de creación para que, sin más, surja la protección jurídica. En cam-
bio, los defensores de su aproximación al Derecho de Patentes exigen un funda-
mento de tipo objetivo: hay que aportar algo nuevo, por lo que no basta la sola
creación. En lo relativo al fundamento de la protección, creo que debe partirse
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de la consideración de que el “diseño” debe poseer sus propios principios, sin que
deba ser asimilado enteramente bien al derecho de patentes o bien al derecho de
autor. Es una figura que está en la confluencia entre ambos derechos, pero esto
no significa que no pueda basarse en sus principios.”6

La protección del diseño industrial se aplica a tres tipos de creacio-
nes: las obras plásticas puramente artísticas, las obras de arte aplicadas
a la industria, y los diseños propiamente dichos, que “son creaciones de
carácter estético que hacen los productos más atractivos para el consu-
midor, pero que carecen de nivel artístico propio de los otros dos tipos
de obras” (Otero, op. cit.).

Obsérvese, pues, que en cuanto a la protección de los diseños indus-
triales también caben diferentes criterios para delimitar el objeto de la
protección, lo cual deja en evidencia la necesidad y la viabilidad de ge-
nerar criterios uniformes de aplicación en los países miembros del Con-
venio Andrés Bello sobre esta materia.

• Los secretos empresariales: su protección tiene como fundamento la
existencia de información no divulgada que una persona natural o jurídica
posee legítimamente; que puede usarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial; y que es susceptible de transmisión a un tercero. Si
dicha información ha sido objeto de medidas razonables tomadas por su
legítimo tenedor para mantenerla secreta tiene un valor comercial.7

Respecto al alcance de la protección de los secretos empresariales
también es viable obtener criterios uniformes de aplicación en los paí-
ses miembros del Convenio Andrés Bello, pues se están generando de-
bates permanentes en diversos foros sobre el tema.

• Biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales: hoy en
día, cuando las ciencias biológicas se encuentran en la base de una gran can-
tidad de industrias, un país que cuente con recursos genéticos y recursos bio-
lógicos puede desempeñar una papel de gran importancia en el nivel global,
si los medios adecuados para proteger los resultados de la investigación son
los suficientes para estimular la inversión; por lo tanto, es un error suponer
que no se puede crear nueva tecnología en los países en vías de desarrollo,
cuando lo que se requiere es que las condiciones de protección a las inversio-
nes que para esta investigación son necesarias, estén garantizadas y respaldas
por un sistema con reglas de juego estables en el tiempo.

En varios países miembros del Convenio Andrés Bello existe legislación
relativa a la protección de los recursos biológicos, los recursos genéticos y
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los conocimientos tradicionales. Sin embargo, no contempla todos los ca-
sos y cuando lo hace no se aplica a cabalidad para la protección adecuada y
el mejor aprovechamiento de esos recursos. Como lo señala la Ompi:

“Los conocimientos tradicionales, así como la manera de conservarlos, pro-
tegerlos y hacer un uso equitativo de ellos, han sido objeto de atención cada vez
mayor en varios debates sobre política relativos a cuestiones tan diversas como
la agricultura y la alimentación, el medio ambiente (especialmente la conser-
vación de la diversidad biológica), la salud (incluidas las medicinas tradiciona-
les), los derechos humanos y las cuestiones indígenas, la política cultural y el
comercio y el desarrollo económico. La función de los sistemas de propiedad in-
telectual en relación con estos conocimientos tradicionales ha sido el tema cen-
tral del debate en varios de estos ámbitos de la política en distintos foros
internacionales”.

A pesar de que las políticas relativas a los conocimientos tradiciona-
les son amplias y diversas, las cuestiones relacionadas con la propiedad
intelectual se dividen en dos temas fundamentales: a) la protección pre-
ventiva de los conocimientos tradicionales o las medidas que garanti-
zan que otras partes no logren obtener derechos de propiedad intelectual
sobre conocimientos tradicionales preexistentes; y, b) la protección
positiva de los conocimientos tradicionales, como el uso de los meca-
nismos jurídicos existentes (contratos, restricciones de acceso y la pro-
tección mediante la propiedad intelectual).”

Respecto a la biodiversidad, como se recuerda en la página Web de
la Comunidad Andina (www.comunidadandina.org):

Durante la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) se logró aler-
tar a la comunidad global sobre las amenazas a las que estaban expues-
tos los recursos de la biodiversidad. Como respuesta, se adoptó el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que tiene tres objetivos
centrales: a) la conservación de la biodiversidad; b) el uso sostenible de
sus componentes; y, c) la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados del uso de los recursos biológicos. Más tarde en la Cumbre
de Johannesburgo se dieron lineamientos y se generaron alianzas estra-
tégicas que buscan la protección del medio ambiente y la reducción de
la pobreza en el mundo.

Los tres objetivos centrales del Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica (CDB) deben tener fundamento en normas jurídicas (supranacionales
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o nacionales), y para lograr una posición conjunta de interpretación y apli-
cación, resulta de la mayor importancia que los países miembros del Con-
venio Andrés Bello actúen para formular las directrices regionales
correspondientes.

El argumento principal que sustenta la necesidad de fortalecer los sis-
temas de protección a la propiedad industrial en innovación, ciencia y
tecnología, vigentes en los países del Convenio Andrés Bello, tiene que
ver con la promoción de la investigación y el desarrollo (I+D) de la pro-
pia creatividad mediante la implementación de ambientes adecuados,
competitivos y dinámicos. Así mismo, se pretende generar conciencia
sobre la importancia del cambio tecnológico y esto significa para los paí-
ses, dar prioridad a la asignación de recursos para la inversión en educa-
ción. Si esto ocurre de forma exitosa se logrará un fortalecimiento entre
los vínculos de la ciencia y la tecnología con el desarrollo humano.

Pueblos y naciones han considerado razonable estimular de ma-
nera especial a los individuos que estén dispuestos a asumir riesgos
con el fin de aportar a la vida económica de la comunidad nuevas
ideas y nuevas formas de hacer las cosas. De este modo, el fin prin-
cipal de la protección y seguridad de la propiedad industrial es esti-
mular la inversión dirigida a las actividades consideradas como
particularmente beneficiosas para la sociedad. Sin embargo, esta
comprensión al parecer no ha logrado hacer carrera en muchos paí-
ses y es hora de que se adopten las medidas necesarias para que lo
hagan, so pena de negarse por siempre el estímulo que genera la
introducción permanente de nuevas tecnologías en cualquier econo-
mía por pequeña que ésta sea.

Carlos Primo Braga, del Banco Mundial, ha señalado en relación con
los sistemas de propiedad industrial: “El mayor desafío para los países
en vías de desarrollo es transformar los sistemas de protección con que
cuentan, en instrumentos eficaces para el desarrollo tecnológico.”

En relación con lo anterior resulta pertinente anotar que todos los
elementos de régimen de propiedad industrial deben funcionar adecua-
damente y en conjunto para que proporcionen un verdadero estímulo a
la inversión. No sólo es importante que las normas correspondientes se
encuentren previamente establecidas, sino que deben ser eficaces y ga-
rantizar su cumplimiento por parte de la justicia, de la administración y
de la comunidad. La atención de estos aspectos constituye elemento bá-
sico del programa Propiedad Industrial en Innovación, Ciencia y Tecnología.
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2.2. Resultados de la reunión de expertos de los

países del Convenio Andrés Bello

La Reunión de Expertos en Propiedad Industrial de la Ciencia y la
Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello, celebrada en Bo-
gotá, D.C., Colombia, los días 28 y 29 de octubre de 2002, tuvo por
objeto analizar la situación de sus países y formular propuestas de ac-
ción conjunta. Los expertos coincidieron en que la adecuada utilización
de la información obtenida a través de los diferentes mecanismos de
protección y seguridad de la propiedad industrial (patentes, diseños
industriales, protección de los secretos industriales y de la información
no divulgada, normas sobre biodiversidad, recursos genéticos y cono-
cimientos tradicionales), permite a los organismos que tienen a su car-
go la definición de políticas en elÁrea de la investigación y desarrollo,
analizar las tendencias mundiales en cuanto al quehacer tecnológico,
determinar las amenazas a la competitividad nacional, establecer sec-
tores competitivos, entre otros aspectos.

Es un error, concluyeron los expertos, suponer que no se pueda crear
nueva tecnología en los países en vías de desarrollo. La ciencia avanza a
tal velocidad que ni siquiera las empresas más importantes pueden man-
tener el mismo ritmo. En forma creciente rastrean a pequeñas empre-
sas en todo el mundo que trabajan a la vanguardia de ellas, en el filo de
las nuevas fronteras de la ciencia. Hoy en día, cuando las ciencias bio-
lógicas se encuentran en la base de gran cantidad de industrias, un pe-
queño país podría desempeñar un importante papel a nivel global si los
medios adecuados para proteger los resultados de la investigación fue-
sen suficientes para estimular la inversión.

Como resultado del aumento de la protección y seguridad de la pro-
piedad industrial podrían darse, al menos, tres consecuencias
beneficiosas para los países miembros del Convenio Andrés Bello: a) un
aumento de la inversión privada en el desarrollo y aplicación de nueva
tecnología; b) un aumento en el desarrollo de recursos humanos y una
expansión en el empleo; y, c) un mejoramiento en el bienestar social
debido a la introducción de nueva tecnología a favor del mejoramiento
de la calidad de vida de las personas.

Los expertos señalaron igualmente los obstáculos para la adecuada
protección y seguridad de la propiedad industrial en innovación, cien-
cia y tecnología que hay en sus países, dificultades que pueden agrupar-
se en las siguientes categorías y aspectos:
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Obstáculos políticos

ASPECTO PAÍS NIVEL COMENTARIOS

Compromiso
político del
gobierno
frente al
tema.

PANAMÁ
ECUADOR
ESPAÑA
COLOMBIA
CHILE
VENEZUELA
PERÚ
CUBA

Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto

Compromisos con instituciones
internacionales (BID/FMI) para
financiar la implementación de
tecnología en estas áreas. (Panamá)

Se dictó una ley buena y se creó un
instituto autónomo. Es nuevo y aún
no han desarrollado adecuados
programas de culturización.
(Ecuador)

Prioridad
otorgada
al tema.

PANAMÁ
ECUADOR
ESPAÑA
COLOMBIA
CHILE
VENEZUELA
PERÚ
CUBA

Alto
Medio
Alto
Medio
Medio
Alto
Bajo
Alto

Política (Ecuador)

Integración de
sectores para
formulación de
propuestas

PANAMÁ
ECUADOR
ESPAÑA
COLOMBIA
CHILE
VENEZUELA
PERÚ
CUBA

Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Sólo en los sectores privados
(industrias/Cámaras de comercio).
Los centros de investigación
trabajan aisladamente. (Panamá)

Política y por ninguna cultura.
(Ecuador)

Generación
de consensos.

PANAMÁ
ECUADOR
ESPAÑA
COLOMBIA
CHILE
VENEZUELA
PERÚ
CUBA

Alto
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Madio
Bajo
Alto

No hubo comentarios

Importancia del
tema para el sector
industrial de su
país.

PANAMÁ
ECUADOR
ESPAÑA
COLOMBIA
CHILE
VENEZUELA
PERÚ
CUBA

Alto
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Alto

Por poca cultura en el tema.
(Ecuador)

Promoción de
iniciativas
para el
fortalecimiento de
la protección a la
propiedad
industrial.

PANAMÁ
ECUADOR
ESPAÑA
COLOMBIA
CHILE
VENEZUELA
PERÚ
CUBA

Alto
Medio
Alto
Bajo
Alto
Alto
Medio
Alto

Alta a nivel de gobierno y de los
industriales que exigen el
establecimiento de medias de
protección y difusión. (Panamá)

Limitaciones culturales
especialmente.(Ecuador)
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ASPECTO PAÍS APLICA COMENTARIOS

Interconexión con bases de
datos de otras oficinas de
propiedad industrial a nivel
mundial para
perfeccionamiento de
exámenes de patentabilidad.

PANAMÁ
ECUADOR
ESPAÑA
COLOMBIA
CHILE
VENEZUELA
PERÚ
CUBA

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Vía Internet especialmente con los sititos web
disponibles, OEP, USPTO, OEPM. (Ecuador)

La OEPM y la Oficina de Patentes Europea tiene bases
de datos avanzadas. (España)

Banco de patentes, cuenta con bases de datos de la
oficina de patentes de los Estados Unidos, la europea, la
del W0 (PCT) y conexiones con Francia y Japón.
(Colombia)

Documento adicional. (Venezuela)

Acceso en soporte CD-Rom a las bases de patentes de
los países desarrollados, así como acceso vía Internet a
todas las bases de patentes disponibles. (Perú)

Interconexión con diferentes
autoridades de su país como
aduanas y autoridades
judiciales para lo pertinente
al control de infracciones a
derechos de  propiedad
industrial.

 PANAMÁ
 ECUADOR
 ESPAÑA
 COLOMBIA
 CHILE
 VENEZUELA
 PERÚ
 CUBA

SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI

Al estar la propiedad industrial protegida en el Código
Penal se controla la importación y exportación de
mercancías por parte de la aduana y la policía. A nivel
comunitario existe el reglamento 3295/94 que prohíbe la
importación y exportación de mercancías por usurpación
de marcas. (España)

Difusión de los sistemas
legales de protección a la
propiedad industrial,
entrenamiento a autoridades
judiciales y examinadores
técnicos.

 PANAMÁ
 ECUADOR
 ESPAÑA
 OLOMBIA
 CHILE
 VENEZUELA
 PERÚ
 CUBA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Capacitación a examinadores y a autoridades judiciales, a
través de cursos y seminarios. (Ecuador)

A nivel comunitario existen dos páginas web donde se
difunden los sistemas legales de protección a la P.I que
son www.oami.eu.int y www.europa.eu.int, donde se
pueden ver todos los avances comunitarios al respecto.
(España)

Existen la SIC y el Ministerio de Desarrollo, pero faltan
recursos para una mayor difusión. (Colombia)

Acceso por vía electrónica (o
cualquier otra vía) de los
particulares a las bases de
datos para realización de
búsquedas y de investigación
a partir del estado de la
técnica. (conocimiento
anticipado de posibles
infracciones a partir de una
idea particular).

 PANAMÁ
 ECUADOR
 ESPAÑA
 COLOMBIA
 CHILE
 VENEZUELA
 PERÚ
 CUBA

NO
SI
SI
SI
SI*
SI*
SI

La OEPM, la Oficina de Patente Europea, OAMI dejan
acceder al particular a sus bases de datos. Lo único es
que la página web de la OEPM sólo permite la búsqueda
con número de expediente, necesita mejorar.(España)

El personal de la oficina de patentes ha sido capacitado
para el aprovechamiento de las herramientas
electrónicas. Hasta el momento existe en la página web
de la SIC el formulario de solicitud e información
general sobre el tramite de patentes; los interesados
pueden acceder a la página para averiguar el estado de
sus solicitudes. (Colombia)

Recursos técnicos para
desarrollo de trámites y
estudios por vía electrónica
para el reconocimiento de
derechos de propiedad
industrial.

 PANAMÁ
 ECUADOR
 ESPAÑA
 COLOMBIA
 CHILE
 VENEZUELA
 PERÚ
 CUBA

SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
SI

Se está haciendo una consultoría para implementar
recursos técnicos. (Panamá)

Existe disponibilidad de acceso a los técnicos y en
general a los cursos electrónicos de la OMPI. (Ecuador)

Aunque la página Web de la OEPM es muy completa en
materia de información, le falta rapidez en la búsqueda
de marcas y de patentes. Actualmente no se puede hacer
la solicitud por vía electrónica. (España)

Obstáculos tecnológicos

* VENEZUELA: Próximamente.
* PERÚ: En el caso de marcas, en el caso de patentes próximamente.
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Obstáculos culturales

CONDICIÓN PAÍS CUMPLIDA COMENTARIOS

Promoción de la
utilización asidua de los
sistemas de protección a
la propiedad industrial,
a partir de la explicación
de las ventajas derivadas
del mismo a la
comunidad en general.

PANAMÁ
ECUADOR
ESPAÑA
COLOMBIA
CHILE
VENEZUELA
PERÚ
CUBA

SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI

NO

Se hace pero aún es muy limitado. (Ecuador)

Teniendo en cuenta el problema de la
piratería de derechos de propiedad industrial
e intelectual las SGAE y la OEPM han
lanzado sendas campañas informativas al
público que han logrado explicar las ventajas
de una protección a la P.I. (España)

Faltan recursos destinados específicamente a
esta promoción. (Colombia)

Charlas, foros, seminarios. (Venezuela)

No a un nivel agresivo pero si a un nivel
medio. Se requiere mayor recurso humano
calificado para hacerlo en forma sostenida.
(Perú)

Las patentes se perciben como mal necesario
para hacer realidad objetivos comerciales y
para el reconocimiento moral de la condición
de autor. (Cuba)

Desarrollo de campañas
educativas para brindar
elementos que permitan
a la población entender
la importancia del
respeto de los derechos
de propiedad industrial.

PANAMÁ
ECUADOR
ESPAÑA
COLOMBIA
CHILE
VENEZUELA
PERÚ
CUBA

NO
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI

Se firmó un acuerdo  con el  BID para
desarrollar campañas educativas a partir del
2003/2004. (Panamá)

Se hace pero aún es muy limitado. (Ecuador)

Se está haciendo un gran énfasis en educar al
público en materia de piratería. (España)

No en la medida de lo que fuera
recomendable. (Colombia)

Actualmente se convino con el Ministerio de
educación para que forme parte del pensum
de estudio en diferentes fases. (Venezuela)

El Indecopi tiene un programa especial
donde se educa a profesores en los temas de
competencia y propiedad industrial y además
las oficinas lo hacen individualmente,
dirigidos a universidades y PYMES. (Perú)

Desarrollo de campañas
de control y vigilancia
del respeto de los
derechos de propiedad
industrial en su país.

PANAMÁ
ECUADOR
ESPAÑA
CHILE
VENEZUELA
PERÚ
CUBA

SI
SI
SI

NO
*
*

SI

Sólo a nivel de instituciones gubernamentales
y con los titulares de derechos. (Panamá)

Se hace pero aún es muy limitado. (Ecuador)

Desarrollo de talleres
explicativos para
facilitar el acceso de la
comunidad al sistema de
protección a la
propiedad industrial en
ciencia y tecnología.

PANAMÁ
ECUADOR
ESPAÑA
CHILE
VENEZUELA
PERÚ
CUBA

SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI

Se hace pero aún es muy limitado. (Ecuador)

* VENEZUELA: Este aspecto es de carácter privado.
* PERÚ: Este aspecto en patentes en todos los países del mundo recae en el titular del derecho.
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Los resultados de la Reunión de Expertos convocada por el Conve-
nio Andrés Bello se explican más ampliamente en los siguientes párra-
fos:

Los países miembros del Convenio Andrés Bello cuentan con herra-
mientas legales suficientes y adecuadas para la protección y seguridad
de la propiedad industrial en ciencia y tecnología aplicada a la investi-
gación y el desarrollo (I+D). Sin embargo los expertos manifestaron, que
con miras a la efectiva observancia de los derechos que de ella se deri-
van, se hace necesario contar con mayores recursos económicos que
permitan el fortalecimiento y la capacitación de las entidades y autori-
dades encargadas de la vigilancia de estos derechos.

Adicionalmente, coincidieron en señalar que existen grandes obstá-
culos desde la perspectiva cultural, pues en los países que se encuentran
en vías de desarrollo, la protección y seguridad de la propiedad indus-
trial se percibe como una herramienta innecesaria y perjudicial debido
a que, por una parte, el acceso de nacionales al sistema no es significativo
y, por otra, limita el acercamiento a tecnologías protegidas que podrían
ser de utilidad.

Señalaron como tarea indispensable el fortalecer los sistemas de ac-
ceso a la información con que cuentan actualmente las oficinas nacio-
nales de protección a la propiedad industrial y permitir un mejoramiento
en la calidad de los servicios que pueden ofrecer a la comunidad, en aras
de mejorar el conocimiento sobre nuevas tecnologías e incentivar la
protección de la innovación de origen nacional.

Indicaron igualmente que el estado actual de los sistemas judiciales
no favorece la protección de los derechos de propiedad industrial, des-
de la perspectiva de la innovación, la ciencia y la tecnología aplicada a
la investigación y el desarrollo (I+D), y que en consecuencia debe
trabajarse arduamente en la tarea de capacitar mejor a los jueces y au-
toridades administrativas involucradas, a efecto de que el ejercicio de
los derechos de propiedad industrial no se vea coartado por el desco-
nocimiento que tienen del tema algunos de los jueces de los países del
Convenio Andrés Bello.

En relación con la perspectiva política del tema de la protección y
seguridad de la propiedad industrial el panorama muestra que los paí-
ses no han definido políticas sistemáticas en relación con estos derechos,
pero se observan en algunos de ellos esfuerzos tendientes al fortaleci-
miento de los sistemas. Lo anterior si bien resulta alentador, no es del
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todo satisfactorio, toda vez que la gran mayoría de los países todavía se
muestran reticentes a apostar por un sistema de protección apropiado
frente a la propiedad industrial en ciencia y tecnología, sobre la base del
argumento de proteger sus industrias nacionales.

2.3. Planteamiento de los problemas a solucionar

Las consideraciones anteriores destacan un conjunto de problemas
que deben enfrentar los países signatarios del Convenio Andrés Bello
para transformar la cultura del conocimiento desde la perspectiva de la
protección y seguridad de la propiedad industrial en innovación, cien-
cia y tecnología, aplicada a la investigación y el desarrollo (I+D).

Problema 1: Ausencia de directrices generales que permitan una in-
terpretación uniforme y la adopción de una posición conjunta de los
países del Convenio Andrés Bello respecto de las normas sobre propie-
dad industrial en innovación, ciencia y tecnología, que promuevan la
investigación y el desarrollo (I+D).

Si bien los países miembros del Convenio Andrés Bello cuentan con
sistemas legales completos para la protección y seguridad de la propie-
dad industrial, resulta claro que en el nivel regional no existen directri-
ces generales que permitan una interpretación uniforme y una posición
conjunta en cuanto a la aplicación de dichas normas para optimizar los
beneficios derivados de la investigación científica y tecnológica. Ello
tiene raíz: 1) en la débil formación en esta materia de los funcionarios
de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) encarga-
dos de la promoción de la investigación científica y tecnológica; 2) en
la limitada asignación de recursos estatales para el fomento de la pro-
piedad industrial y para la capacitación de las autoridades responsables
del control y protección de los derechos derivados de esta actividad; y,
3) en la descoordinación entre autoridades nacionales y regionales.

Problema 2: Desconocimiento entre el público de los fundamentos y
beneficios que representa tener un sistema apropiado de protección y
seguridad de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología.

Las autoridades de los países miembros del Convenio Andrés Bello
no han dado prioridad a la difusión de políticas que permitan a ellas mis-
mas, a los investigadores, universidades, centros de investigación, sector
productivo y público en general, conocer y hacer uso de los beneficios
derivados de un sistema apropiado de protección de la propiedad indus-
trial a pesar de contar con legislación al respecto. Por el contrario, existe
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la percepción en amplios sectores de la población de que un sistema de
protección y seguridad de la propiedad industrial disminuye las posibili-
dades de progreso y no estimula la investigación y el desarrollo.

Problema 3: Carencia, en los organismos nacionales de ciencia y
tecnología (Oncyt) y en las autoridades nacionales competentes (ANC),
de suficiente talento humano formado para ejercer el control y protec-
ción de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología.

En la mayoría de los países del Convenio Andrés Bello las autoridades
de los Oncyt que participan en los procesos de fomento de la investigación
científica tienen pocos conocimientos sobre los mecanismos de protección
de la propiedad industrial, lo que dificulta la difusión de sus beneficios y
una mayor inversión en la misma. Igual ocurre con gran parte de los fun-
cionarios responsables del control y de protección de este derecho.

Problema 4: Falta de conocimiento y coordinación de las funciones,
las actividades, los mecanismos y las herramientas de que disponen las
autoridades públicas responsables de la promoción de la investigación
científica y tecnológica, y de la efectiva protección y seguridad de la
propiedad industrial.

La mayoría de países del Convenio Andrés Bello enfrentan serias
dificultades en este sentido. Salvo Cuba, donde el Oncyt y la ANC de
registro pertenecen al mismo ente estatal, en los demás países existe un
gran divorcio entre dichas autoridades, y entre ellas y los funcionarios
encargados de velar por la protección y seguridad de la propiedad in-
dustrial (aduanas, jueces civiles y penales, entre otros).

Problema 5: Como complemento de la desprotección de la propie-
dad industrial en innovación, ciencia y tecnología, hay ausencia de po-
líticas regionales que permitan la adopción o puesta en funcionamiento
de las disposiciones relativas al acceso a los recursos de la biodiversidad,
los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales.

La riqueza en biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tra-
dicionales de los países miembros del Convenio Andrés Bello hace ne-
cesaria la formulación de políticas regionales que estimulen la aplicación
y/o adopción de normas encaminadas a protegerlos y a trasladar sus
beneficios a la población.

2.4. Objetivo general

• El objetivo general de este Programa es transformar la cultura del
conocimiento en propiedad industrial dentro de una perspectiva
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integracionista, que permita a los países del Convenio Andrés Bello el
aprovechamiento comercial y el acceso de todas las personas a los
beneficios derivados de la investigación científica, la innovación y el
desarrollo tecnológico aplicada a la investigación y el desarrollo (I+D),
así como la adecuada protección de los recursos biológicos, los recur-
sos genéticos y los conocimientos tradicionales.

2.5. Objetivos específicos

• Motivar la generación de políticas públicas nacionales y regiona-
les para la interpretación uniforme de las normas sobre protección y
seguridad de la propiedad industrial encaminada al fomento de la in-
vestigación científica y tecnológica, y al acceso de todos los habitantes
a los beneficios que se derivan de dicha actividad.

• Fomentar la formación de talento humano en los organismos de
promoción y control y en los usuarios (investigadores, universidades,
sector productivo) en lo referente a los mecanismos de protección de la
propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología, así como so-
bre la importancia y las ventajas que ofrece dicha protección para la
investigación y el desarrollo de un país.

• Fortalecer los sistemas judiciales, de control y protección y segu-
ridad de la propiedad industrial a través de la formación especializada
de jueces, fiscales y funcionarios de aduanas, para que puedan ejercer
de manera más precisa las funciones de su competencia.

• Propender por el aumento de la inversión en programas de difu-
sión de la normatividad sobre propiedad industrial en innovación, cien-
cia y tecnología, de manera que se favorezca la actividad de
investigadores, centros de investigación y desarrollo, universidades y
sector productivo.

2.6. Resultados esperados

Con la ejecución de los proyectos que se deriven de este Programa
se espera obtener los siguientes resultados:

a. Conocimiento y aplicación de la legislación y normatividad sobre
propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología a la investiga-
ción y los desarrollos tecnológicos.

b. Un mayor nivel de conocimiento y de coordinación entre las au-
toridades encargadas de promover la investigación científica y tecnoló-
gica y las responsables de la aplicación y el control de las normas de
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protección y seguridad de la propiedad industrial en innovación, cien-
cia y tecnología (aduanas, jueces, funcionarios penales).

c. Formulación de directrices regionales sobre los requisitos para ac-
ceder a los recursos del Estado con destino a la investigación; y forma-
ción mínima que deberán acreditar las autoridades responsables de la
aplicación, protección y control de las normas de propiedad industrial
derivadas de la investigación y la innovación científica y tecnológica.

d. Adopción de una posición conjunta por parte de los países del
Convenio Andrés Bello frente a las acciones de promoción y protección
de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología.

e. Transferencia e implementación de las mejores prácticas (experien-
cias exitosas) sobre formulación, difusión y aplicación de normas de
propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología.

f. Inclusión de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tec-
nología como materia básica de los niveles educativos y currículos de
las materias que más directamente tengan que ver con la protección de
este derecho.

g. Como complemento de lo anterior, la generación de directrices
nacionales y regionales para la adopción y/o aplicación uniforme de
normas sobre recursos biológicos, recursos genéticos y conocimientos
tradicionales, en coordinación con las autoridades responsables de la
protección del medio ambiente y los recursos naturales.

2.7. Justificación

El desarrollo de políticas en el tema de propiedad industrial en inno-
vación, ciencia y tecnología aplicada a la investigación y el desarrollo (I+D)
adquiere todos los días mayor importancia, en especial frente a la tenden-
cia de integración económica y de globalización que plantean la política
y la economía modernas. Los países deben prepararse para afrontar los
retos de la globalización y explotar más eficientemente cada uno de sus
recursos. En este escenario, el tema de la adecuada protección a la pro-
piedad industrial asume, entonces, capital relevancia, ya que una legisla-
ción apropiada que proteja los intereses de los titulares de derechos de
propiedad industrial, así como la decisión política de aplicarla, sumadas
al nivel cultural y la tecnología para hacerlo, resultan un atractivo muy
importante para la inversión extranjera y nacional.

Los países miembros del Convenio Andrés Bello cuentan con
ordenamientos jurídicos encaminados a la protección de los bienes in-
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telectuales. Infortunadamente, no todos ellos han logrado articular de
manera adecuada esas herramientas y esto ha implicado un acelerado
crecimiento de la piratería y de las prácticas de competencia desleal en
sus mercados, un desestímulo a la inversión en investigación científica
y tecnológica, un uso inadecuado de los mecanismos de protección y
seguridad de la propiedad industrial derivada de la investigación, y el
no traslado a la población de los beneficios de la misma. Por lo tanto,
se encuentran ante la tarea indispensable de unificar acciones y esfuer-
zos en procura de fortalecer sus regímenes de protección a la propie-
dad industrial e implementar las medidas que, desde la perspectiva legal,
política, cultural y tecnológica, permitan el logro de dicha finalidad, y
por esta vía fortalecer la investigación y el desarrollo de sus naciones.

El Convenio Andrés Bello, como organización que propende por la
integración y el desarrollo de sus países miembros, es un ente idóneo
para la ejecución y promoción de esta tarea, en la medida en que su
misión lo vincula de manera estrecha con el desarrollo social, ambien-
tal, cultural, educativo y económico de las comunidades menos favore-
cidas de suÁmbito de acción.

Este Programa se ha diseñado para dar respuesta a los retos de trans-
formación educativa, científica y cultural que enfrentan los países sig-
natarios del Convenio Andrés Bello, para fortalecer los sistemas de
protección y seguridad de la propiedad industrial, para favorecer la in-
versión o la reinversión de recursos en investigación científica y tecno-
lógica, para promover la formación del talento humano, para incentivar
la coordinación de mecanismos, herramientas y actividades de protec-
ción y seguridad de la propiedad industrial, y para lograr el traslado de
los beneficios de la investigación a la población en general, con miras a
permitir el mejoramiento del nivel de vida de las personas.

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

3.1. Elementos básicos

El diagnóstico y los problemas planteados anteriormente inspiran el
programa Propiedad Industrial en Innovación, Ciencia y Tecnología
cuyos desarrollos están fundamentados en cinco líneas oÁreas de acción
que se abordarán teniendo en cuenta los siguientes ejes transversales:

a. La investigación y desarrollo (I+D) como eje central de las accio-
nes que se emprendan en materia de protección y seguridad de la pro-
piedad industrial.
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b. El fortalecimiento de las políticas públicas sobre propiedad inte-
lectual con especialidad las referidas a la propiedad industrial en inno-
vación, ciencia y tecnología aplicadas a la investigación y desarrollo
(I+D).

c. La formación de una conciencia pública (gobierno, autoridades,
población) sobre el valor particular y empresarial de la investigación y
la innovación en ciencia y tecnología para el desarrollo nacional y de
las normas que protegen la propiedad industrial y sus beneficios.

d. El fortalecimiento de las relaciones entre autoridades, academia
y sector empresarial frente a la promoción, defensa y robustecimiento
de la propiedad industrial como incentivo a la investigación, la
competitividad y el desarrollo.

e. El conocimiento, valoración, difusión y salvaguarda de la
biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales
que constituyen el patrimonio natural, cultural y económico más valio-
so de los pueblos de los países de la región.

Los proyectos que se deriven de este Programa estarán orientados
por los siguientes criterios básicos:

a. Generación de mecanismos de articulación que permitan optimizar
recursos, herramientas y actividades; compartir y transferir experien-
cias y desarrollos exitosos; armonizar legislaciones y normas; aunar es-
fuerzos y capitalizar fortalezas.

b. Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades como la
Ocpi, de Cuba, y organismos multilaterales como la Ompi, que traba-
jen en la misma línea de pensamiento y actividad que propone el Pro-
grama.

c. Búsqueda de una posición conjunta de los países del Convenio
Andrés Bello sobre las normas de propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología aplicada a la investigación y el desarrollo (I+D),
como estrategia para alcanzar en el menor tiempo y con mayor eficacia
las metas y resultados del Programa.

3.2. Líneas o Áreas de acción prioritaria

Como líneas o Áreas de acción prioritaria de este Programa se han
previsto las siguientes:

a. Establecimiento de directrices generales que permitan una inter-
pretación uniforme y una posición conjunta de los países del Convenio
Andrés Bello sobre las normas de propiedad industrial en innovación,
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ciencia y tecnología con énfasis en los temas de investigación y desa-
rrollo (I+D).

b. Difusión al público en general de los beneficios derivados de un
sistema apropiado de protección y seguridad de la propiedad industrial
en innovación, ciencia y tecnología para favorecer la socialización de los
resultados de la investigación y el desarrollo (I+D).

c. Formación de talento humano en propiedad industrial en inno-
vación, ciencia y tecnología desde una perspectiva integracionista.

d. Fortalecimiento de redes de articulación (mecanismos, herramien-
tas y actividades) entre las autoridades nacionales competentes en la
protección de la propiedad industrial, los organismos nacionales de cien-
cia y tecnología y el sector productivo y empresarial.

e. Propiciar la generación de políticas y desarrollos normativos que
protejan los recursos biológicos, los recursos genéticos y los conocimien-
tos tradicionales de los países del Convenio Andrés Bello.

a. Establecimiento de directrices generales que permitan una

interpretación uniforme y una posición conjunta de los países del

Convenio Andrés Bello sobre las normas de propiedad industrial en

innovación, ciencia y tecnología, con énfasis en los temas de investigación

y desarrollo (I+D).

Esta línea de acción es fundamental no solo para los propósitos del
Programa sino para la perspectiva integracionista que rubrica la activi-
dad del Convenio Andrés Bello y que permitirá asumir con mayor fuerza
la defensa de los recursos, tradiciones y derechos que constituyen el
patrimonio natural y cultural de sus países miembros. Las acciones en
este sentido permitirán:

• Motivar la formulación de políticas nacionales y regionales sobre
propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología que atiendan
la unidad de criterio que propone el Convenio Andrés Bello.

• La circulación y aprovechamiento de las fuentes documentales,
redes de información, experiencias y desarrollos en materia de propie-
dad industrial de cada uno de los países, como base para el estableci-
miento de directrices e interpretación uniforme de las normas.

• Formación especializada de recurso humano de los organismos
públicos y privados que tendrán a su cargo la interpretación de las nor-
mas sobre propiedad industrial, con miras al establecimiento de las di-
rectrices generales para su interpretación uniforme.
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• Difusión permanente y actualizada sobre proyectos de ley, nue-
vas normativas y disposiciones nacionales sobre propiedad industrial,
a través del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología
(Sricab) y su Red CAB/Oncyt/Otras instituciones que permita la re-
visión y evaluación de la funcionalidad y pertinencia de las directrices
establecidas.

b. Difusión al público en general de los beneficios derivados de un

sistema apropiado de protección y seguridad de la propiedad industrial

en innovación, ciencia y tecnología para favorecer la socialización de los

resultados de la investigación y el desarrollo.

El Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología previsto por el
Convenio Andrés Bello para el período diciembre de 2003 a diciembre
de 2010 tiene como uno de sus propósitos fundamentales las innova-
ciones en popularización y en enseñanza de la ciencia y la tecnología
como factor de competitividad y desarrollo. En este marco el conoci-
miento por parte de la población en general de las leyes y normas sobre
propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología, y su aplicación
práctica y cotidiana son un estímulo a la investigación, la creatividad y
la innovación.

La difusión amplia, actualizada y permanente de información sobre
la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología debe con-
tribuir a:

Crear una cultura de investigación alimentada por la confianza en el
reconocimiento y protección de la invención y su aprovechamiento con
fines científicos, tecnológicos, económicos y productivos.

• Valorar el trabajo de investigación y desarrollo (I+D) que adelan-
tan personas, comunidades, instituciones y empresas.

• Apoyar el uso y consumo de los desarrollos, productos y servicios
innovadores fruto del talento nacional.

• Transferir y aprovechar las innovaciones científicas y tecnológicas
de otros países y regiones incorporando elementos de la propia cultura.

• Gestionar la inclusión del tema de propiedad industrial en el cu-
rrículo de materias y carreras de educación básica y media que tienen
que ver más directamente con la innovación, la ciencia y la tecnología.

• Difusión amplia y permanente, por distintos medios, de los pro-
gramas, actividades y materiales que se produzcan en desarrollo de esta
línea de acción.
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c. Formación de talento humano en propiedad industrial en innovación,

ciencia y tecnología desde una perspectiva integracionista.

Todos y cada uno de los propósitos del presente Programa son posi-
bles únicamente en la medida que se disponga de personal especializado
en el tema que oriente, formule, forme, difunda y haga seguimiento a los
distintos tópicos y actividades que se proponen en el campo de la propie-
dad industrial. En este sentido, las actividades estarán orientadas a:

• La formación de formadores entre personal de los organismos
encargados de la promoción de la investigación y la innovación en cien-
cia y tecnología y las autoridades nacionales responsables del registro,
protección, aplicación y control de las normas sobre propiedad indus-
trial.

• La integración de un grupo de especialistas en el tema que asegu-
ren la viabilidad y sustentabilidad de los enfoques y directrices que se
adopten, en especial frente a los cambios que se produzcan en el recur-
so humano formado.

• La vinculación de centros de investigación, academia y sector pro-
ductivo y empresarial a las actividades de difusión y formación en pro-
piedad industrial, con énfasis en investigación y desarrollo.

• Celebración de alianzas estratégicas con organismos multilaterales
como la Ompi, la Unión Europea, la Comunidad Andina, la OEA y
entidades como la Oficina Cubana de Propiedad Industrial de Cuba
(Ocpi), entre otros, para el intercambio de información y pasantías de
formadores y especialistas.

• El aprovechamiento amplio y permanente de los recursos que se
desarrollen para la difusión y formación en materia de propiedad indus-
trial.

d. Fortalecimiento de redes de articulación (mecanismos, herramientas y

actividades) entre las autoridades nacionales competentes en la

protección de la propiedad industrial, los organismos nacionales de

ciencia y tecnología y el sector productivo y empresarial.

El fortalecimiento de las redes de articulación permitirá:
• La utilización del “Portal Conjunto Oncyt/CAB para la Genera-

ción de Conocimiento” y la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones como
canales de comunicación permanente para el apropiado desarrollo del
Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología del Convenio
Andrés Bello (Sricab).
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• Evaluar de manera conjunta y permanente los nuevos conceptos,
normas y experiencias que surjan en el campo de la propiedad indus-
trial en innovación, ciencia y tecnología.

• Compartir información sobre eventos y escenarios en los cuales es
importante hacer presencia y difundir la importancia y beneficios de la
propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología.

• Mantener vivo el interés por el tema y las actividades que se pro-
ponen en el Programa y en los proyectos que se deriven del mismo.

• Acceder a información, recursos y novedades sobre propiedad in-
dustrial en innovación, ciencia y tecnología que se generen en los paí-
ses del Convenio Andrés Bello y fuera de ellos.

• Tener presencia global y crear imagen respecto del trabajo que en
la materia vienen desarrollando los países del Convenio Andrés Bello.

• Ganar posición a nivel nacional e internacional como fuentes de
consulta respecto de las decisiones que tengan que ver con la conserva-
ción, manejo y defensa de los recursos biológicos, recursos genéticos y
conocimientos tradicionales.

• Ofrecer un canal de comunicación e información permanente so-
bre propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología para los
ciudadanos, comunidades, instituciones y empresas que tengan algún
interés, inquietud o sugerencia al respecto.

• Divulgar los desarrollos que en materia de propiedad industrial en
innovación, ciencia y tecnología se produzcan en los países del Conve-
nio Andrés Bello y contribuir a su aplicación, uso y mercadeo.

e. Propiciar la generación de políticas y desarrollos normativos que

protejan los recursos biológicos, los recursos genéticos y los conocimientos

tradicionales de los países del Convenio Andrés Bello.

Como complemento para la transformación de la cultura sobre pro-
tección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología
aplicada a la investigación y desarrollo (I+D), es importante iniciar un
conjunto de actividades que permitan la generación de políticas y desa-
rrollos normativos para la protección de las riquezas de los países miem-
bros del Convenio Andrés Bello relacionadas con los recursos biológicos,
los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. En tal senti-
do, las actividades estarán orientadas a:

• La creación de los instrumentos de difusión de la nueva cultura del
conocimiento en propiedad industrial e innovación, ciencia y tecnolo-
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gía bajo la denominación: “Investigación científica y su protección en pro-
piedad industrial”, dirigidos a la formación de talento humano en los
Oncyt y en las ANC.

• Organización de seminarios talleres nacionales e internacionales
que fomenten la transformación de la cultura en innovación, ciencia y
tecnología; reuniones de expertos de los Oncyt y las ANC de los países
miembros del Convenio Andrés Bello. Estos eventos deberán incluir
instrumentos de formación en políticas y normas de protección de los
recursos biológicos, los recursos genéticos y los conocimientos tradi-
cionales.

• Coordinación de actividades con los Oncyt, ANC y universidades,
para optimizar los resultados de la transformación de la cultura de la
propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología.

• Análisis y adecuación de las experiencias exitosas (mejores prácti-
cas) de transformación de la cultura del conocimiento en innovación,
ciencia y tecnología como consecuencia de la aplicación de políticas y
normas de protección de los recursos biológicos, los recursos genéticos
y los conocimientos tradicionales.

• Utilización del “Portal Conjunto Oncyt/CAB para la Generación
de Conocimiento” y la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones del Siste-
ma Regional de Innovación Ciencia y Tecnología (Sricab) para la co-
municación permanente y optimización de recursos.

• Generación de alianzas estratégicas con organismos multilaterales
como la Ompi, Ocpi, la Unión Europea, la Comunidad Andina,
MERCOSUR, la OEA, entre otros.

3.3. Gestión

El programa Propiedad Industrial en Innovación, Ciencia y Tecnología en
los países del Convenio Andrés Bello se concreta en las líneas oÁreas de
acción señaladas anteriormente. La ejecución corresponde al trabajo
conjunto entre la secretaría técnica de los organismos nacionales de cien-
cia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, los expertos
de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones y los expertos de los siste-
mas nacionales de ciencia, tecnología e innovación de los países del
Convenio Andrés Bello que laboran en propiedad industrial en inno-
vación, ciencia y tecnología.

La dirección internacional se hará a través de la secretaría técnica de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países del Con-
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venio Andrés Bello (Oncyt/CAB) y la dirección nacional se realizará a
través de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt), las
entidades nacionales competentes en propiedad industrial en innova-
ción, ciencia y tecnología, las secretarías nacionales y los comités na-
cionales del Convenio Andrés Bello.

La coordinación técnica estará conformada por la Coordinación
delÁrea de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello y los coor-
dinadores nacionales de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones desig-
nados por las altas autoridades de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello.

Como elementos facilitadores para la gestión del Programa se viene
trabajando en el desarrollo del Sistema Regional de Innovación, Cien-
cia y Tecnología (Sricab) del Convenio Andrés Bello y el Portal Con-
junto Oncyt/CAB para la Generación de Conocimiento.

Otro aspecto esencial en la gestión del Programa es el apoyo, la co-
ordinación de esfuerzos y la celebración de alianzas estratégicas con
organismos multilaterales como la Ompi, la Ocpi, la Comunidad
Andina, el Mercosur, entre otros, y con los sectores productivos y em-
presariales que adelantan actividades relacionadas con la investigación,
la innovación y la tecnología con miras a un más pronto desarrollo de
los países del Convenio Andrés Bello.

Debe destacarse la importancia de celebrar una alianza estratégica
con la Ompi, organismo que a través de la Academia Mundial, ofrece
programas de formación en propiedad industrial, en especial en paten-
tes y marcas. En efecto, para la gestión de este Programa, la experien-
cia de la Ompi en la promoción de la propiedad industrial a nivel
mundial, que ha sido muy exitosa, resulta invaluable. Con el respaldo
de la Academia Mundial la implementación de los diferentes produc-
tos y mecanismos de formación y capacitación de talento humano en lo
referente a los mecanismos de protección de la propiedad industrial en
innovación, ciencia y tecnología aplicados a la investigación y desarro-
llo (I+D), que respondan particularmente a las necesidades de los paí-
ses miembros del Convenio Andrés Bello, resultará exitosa para lograr
el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Los esfuerzos conjuntos de la Ompi y el Convenio Andrés Bello
permitirán tener unos productos a la medida de sus países signatarios,
con especial énfasis en la necesidad de formar a los funcionarios de los
Oncyt encargados del fomento de la investigación científica y tecnoló-
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gica, a los funcionarios de las ANC de protección y control de la pro-
piedad industrial, y a los investigadores.

También es de suma importancia el trabajo conjunto con la Oficina
Cubana de Propiedad Industrial (Ocpi) pues esta institución, además de
haber sido distinguida por la Ompi como una “práctica óptima“ en pro-
piedad industrial, en su función de ente ejecutor del Sistema Nacional
de Propiedad Industrial (dirigido por el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente (Citma), ha creado el “Aula Internacional” en
asocio con la Ompi, mecanismo a través del cual ha generado una in-
fraestructura de documentos, cátedra, formadores, entre otros, encami-
nados a brindar una sólida formación en propiedad industrial a
profesores en innovación, ciencia y tecnología, que puede ser un fun-
damento muy importante para trasladar su exitosa experiencia,
regionalizarla y adecuarla a las necesidades de los países miembros del
Convenio Andrés Bello.

3.4. Modalidades de participación de los organismos nacionales de ciencia y

tecnología (Oncyt)

La ejecución del programa Propiedad Industrial en Innovación, Ciencia
y Tecnología corresponde principalmente al trabajo en equipo entre la
secretaría técnica de los Oncyt (Área de Ciencia y Tecnología del Con-
venio Andrés Bello) y los organismos nacionales de ciencia y tecnolo-
gía de los países del Convenio Andrés Bello.

En consecuencia, en cada Oncyt participarán técnicamente los coor-
dinadores nacionales de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones desig-
nados por las altas autoridades de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello, y los expertos designados oficialmente por es-
tas autoridades para conformar la Red, quienes conjuntamente toma-
rán parte en las actividades respectivas, según las líneas oÁreas de acción
prioritaria que se detallan en este documento. Será también labor de los
Oncyt gestionar y coordinar actividades entre ellos y las ANC en los
países del Convenio Andrés Bello, para ejercer el registro, aplicación y
control de las normas sobre propiedad industrial en innovación, cien-
cia y tecnología, así como con las universidades, centros de investiga-
ción, investigadores, sector productivo y empresarial.

Este Programa será financiado en el ámbito nacional con los recur-
sos económicos aportados por cada Oncyt, y a escala internacional con
recursos del Convenio Andrés Bello y otros organismos internaciona-
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les con quienes se suscriban alianzas estratégicas.

3.5. Tiempo para la ejecución

Se propone como tiempo para la realización del presente Programa
el período diciembre de 2003 a diciembre de 2010. Posteriormente debe
ser revisado y ajustado de manera consensuada entre los países signata-
rios del Convenio Andrés Bello.

3.6. Evaluación de impacto

La evaluación de impacto del Programa Propiedad Industrial en
Innovación, Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés
Bello se efectuará en dos escenarios: a) el cumplimiento de los compro-
misos nacionales asumidos por los organismos nacionales de ciencia y
tecnología y las autoridades nacionales competentes; y b) el cumplimien-
to de los objetivos regionales, que además de apoyarse en el cumplimien-
to de los compromisos nacionales, tienen su propia dinámica. Los Oncyt
y las ANC deberán involucrarse en un proceso de seguimiento y eva-
luación conjunta del Programa. Los indicadores de evaluación se definen
a partir de las líneas oÁreas de acción y se plantean los siguientes:
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LÍNEAS O ÁREAS DE ACCIÓN INDICADORES

1. Establecimiento de directrices
generales que permitan una
interpretación uniforme y una
posición conjunta de los países del
Convenio Andrés Bello sobre las
normas de propiedad industrial en
innovación, ciencia y tecnología,
con énfasis en los temas de
investigación y desarrollo (I+D).

1. Se ha adoptado al menos una directriz regional por parte de los
países miembros del Convenio Andrés Bello para que sea aplicada por
los Oncyt y las ANC, que contenga criterios uniformes acerca de la
importancia de la adecuada protección y seguridad de la propiedad
industrial para que dichas autoridades puedan fomentar la inversión en
investigación.

2. Se ha realizado un índice temático regional sobre la normatividad
vigente en materia de propiedad industrial en innovación, ciencia y
tecnología en cada uno de los países, que permita identificar
similitudes y divergencias para fortalecer las primeras y trabajar en las
segundas.

3. Se ha  formado un equipo básico especializado en propiedad
industrial en innovación, ciencia y tecnología que analice la
normatividad vigente y oriente la formulación de directrices sobre
interpretación uniforme de las mismas para los países del Convenio
Andrés Bello.

2. Difusión al público en general
de los beneficios derivados de un
sistema apropiado de protección y
seguridad de la propiedad
industrial en innovación, ciencia y
tecnología para favorecer la
socialización de los resultados de
la investigación y el desarrollo.

1. Se ha vinculado a la ejecución del Programa al menos una
universidad y se han formado al menos 20 investigadores en cada país
miembro del Convenio Andrés Bello.

2. Se ha incluido en el currículo de las asignaturas que más
directamente tengan relación con la cultura del conocimiento en
protección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y
tecnología aplicada a la investigación y desarrollo (I+D), las materias y
cátedras relacionadas con los mecanismos de protección de la
propiedad industrial derivada de la investigación científica y
tecnológica.

3. Se ha diseñado y producido el juego editorial Investigación
Científica y su Protección en Propiedad Industrial, dirigido a informar
al público en general sobre las normas de propiedad industrial, campos
de aplicación, requisitos para el registro, autoridades competentes,
entre otros.

3. Formación de talento humano
en propiedad industrial en
innovación, ciencia y tecnología
desde una perspectiva
integracionista.

1. Se ha formado en cada uno de los países miembros del Convenio
Andrés Bello al menos 20 funcionarios de los Oncyt, de las ANC y de
la academia que se conviertan en “formadores de formadores” en
propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología.

2. Se han implementado programas de formación y capacitación
apoyados en el juego editorial Investigación Científica y su Protección
en Propiedad Industrial en al menos una universidad en cada uno de
los países miembros del Convenio Andrés Bello.

Se ha creado una red con al menos una universidad en cada uno de los
países miembros del Convenio Andrés Bello, para apoyar el proceso de
formación de talento humano en investigación científica y su
protección en propiedad industrial.

4. Fortalecimiento de redes de
articulación (mecanismos,
herramientas y actividades) entre
las autoridades nacionales
competentes, los organismos
nacionales de ciencia y tecnología
y el sector productivo y
empresarial.

1. Se ha logrado la suscripción de un acuerdo de cooperación con la
Ompi, con la Ocpi con el apoyo de la Comunidad Andina y de los
países miembros del Convenio Andrés Bello, para la implementación y
gestión del Programa, con el fin de fortalecer el logro de los resultados
señalados en los indicadores de gestión correspondientes a las demás
líneas de acción.

2. Se ha logrado la formulación y aprobación de al menos una política
regional para que los Oncyt y las ANC la implementen, en al menos
tres países miembros del Convenio Andrés Bello, para el
fortalecimiento de las redes de articulación entre ANC, Oncyt,
universidades, investigadores y sector productivo.

3.  Se ha establecido que como requisito para acceder a recursos
económicos del Estado para la investigación científica y tecnológica se
debe tener una formación mínima adecuada, condición que será
exigible a investigadores, universidades y sector productivo en los
países del Convenio Andrés Bello.

5. Propiciar la generación de
políticas y desarrollos normativos
que protejan los recursos
biológicos, los recursos genéticos y
los conocimientos tradicionales de
los países del Convenio Andrés
Bello.

1. Se ha logrado la adopción de al menos una política regional por
parte de los países miembros del Convenio Andrés Bello para que sea
aplicada por los Oncyt y las ANC, que contenga criterios uniformes
acerca de la importancia de la adecuada protección de los recursos
biológicos, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales.
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3.7. Actividades de difusión

Los países miembros del Convenio Andrés Bello, a través de los
Oncyt deben apoyar una política pública que permita, mediante la uti-
lización adecuada de los medios de comunicación del Estado, la difu-
sión de los mecanismos de protección de la propiedad industrial y de
los derechos y los beneficios derivados de la investigación científica y
tecnológica, para incentivar entre la población la actividad investigativa
y la invención. Se propone adoptar como política regional, destinar en
los canales de televisión nacional un espacio institucional corto, ojalá
de carácter permanente, para presentar programas relacionados con la
innovación, la ciencia y la tecnología y la protección de los resultados
de la investigación científica y tecnológica.

La política estatal de difusión contará, además, con el apoyo de las
universidades que se vinculen a la gestión del Programa y la utilización
de las redes de difusión y de articulación, instrumentos, mecanismos y
herramientas con que cuentan dichas instituciones.

Particularmente, se debe lograr la difusión del conocimiento en pro-
tección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología
en los países miembros del Convenio Andrés Bello a través de la inclu-
sión en los currículos de las materias y carreras afines con la investiga-
ción y el desarrollo del tema de la propiedad industrial y su protección.
Esto permitiría tener en los profesores y estudiantes un recurso perma-
nente de difusión sobre el tema y una construcción más rápida de una
verdadera cultura del conocimiento.

Los procesos y actividades de difusión deben cubrir los avances en
la ejecución de este Programa y de los proyectos derivados de las líneas
oÁreas de acción contenidas en él.

Audiencias: Oncyt, ANC, academia, sector productivo y empresa-
rial, público en general, organismos multilaterales, con los cuales se
establezcan alianzas estratégicas.

Medios: Portal Conjunto Oncyt/CAB para la Generación de Cono-
cimiento, incubadoras de empresas; conferencias, foros, encuentros, Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones, sistema BSCW; participación en ferias
y eventos que tengan que ver con investigación, innovación, ciencia y
tecnología; medios de comunicación masivos, materiales de formación
en soporte impreso y digital.
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1 En el presente documento se
hace referencia a las autoridades
nacionales competentes (ANC) de
registro que son las encargadas del
registro de los derechos de
propiedad industrial derivados de la
investigación científica. Cuando se
habla de las ANC de protección y
control, se hace referencia a las
autoridades judiciales (civiles,
penales) y administrativas, aduanas,
entre otras) encargadas de evitar la
infracción o castigar la infracción de
los derechos derivados de la
propiedad industrial.

2 Cuando el Programa alude a la
protección y seguridad de la
propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología hace referencia,
en general, a la investigación
científica que tiene como propósito
obtener resultados novedosos o
nuevos que no se encontraban en el
estado de la técnica, resultado del
conocimiento razonado de los
investigadores, obtenido con las
ayudas tecnológicas aplicadas a esa
área del conocimiento, y que es
susceptible de aplicación comercial
y de transferencia de sus beneficios
a la población en general.

3 Cuando en el presente
Programa se hace referencia a la
innovación, ciencia y tecnología
aplicada a la investigación y el
desarrollo (I+D), se alude a la
investigación científica que tiene
aplicación comercial y permite el
desarrollo económico, la creación
de riqueza y bienestar en la sociedad
por servir para el mejoramiento de
las condiciones de vida de las
personas.

NOTAS

4 Comunidad Andina, Decisión
486 de la Comisión de
Plenipotenciarios.
ww.comunidadandina.org.

5 Ver en la Comunidad Andina la
sentencia 89-AI-2000, entre otras. El
patentamiento de los “usos” o
“segundos usos”, hace referencia a la
posibilidad de patentar o no nuevas
aplicaciones de una patente de
producto o de procedimiento. En la
sentencia de la Comunidad Andina,
por ejemplo, se niega la posibilidad de
que se patente un nuevo uso del
sildenafil (viagra), que originalmente
fue patentado como medicamento
para afecciones cardíacas, pero que
posteriormente se comprobó un
“segundo uso” para la disfunción
eréctil del hombre, pues en la
Decisión 486 solamente se permite el
patentamiento de los productos y de
los procedimientos.

6 Otero Lastres, José Manuel, “Los
diseños industriales en la Decisión
486 del Acuerdo de Cartagena” en
Metke Méndez, Ricardo, Op. Cit.,
págs. 157 y siguientes.

7 ADPIC, artículo 39.2.
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INTRODUCCIÓN

Considerando el conocimiento como un bien público y uno de los
determinantes claves en el crecimiento económico y la distribución del
ingreso, así como el papel del Estado y de los diferentes agentes en la
procura de los mismos, es claro el esfuerzo que éstos deben hacer en
asegurar su adecuado financiamiento.

Bajo la trayectoria del Convenio Andrés Bello se ha constatado por
parte, tanto de las autoridades de ciencia y tecnología de los países, como
de expertos y de otros actores, que una de las variables de mayor inci-
dencia en los bajos niveles de desarrollo científico y tecnológico en
nuestra región es el relacionado con el financiamiento y en general la
precariedad de recursos con los cuales cuenta la cadena de la formación
de un investigador desde la educación básica.

Se reconoce, así mismo, por parte de estos actores, que los esfuer-
zos deben hacerse desde la educación, como principal insumo del co-
nocimiento y con características de bien meritorio y público. También,
se invita a la creatividad en los mecanismos y fuentes de financiación
de la ciencia y la tecnología, que deben ponerse en marcha para aco-
meter los objetivos de desarrollo económico y bienestar social.

Recientes estudios sobre tecnología (Albornoz, 2002) señalan que la
globalización de la economía y la tecnología vienen presentando cam-
bios sustantivos, sobre todo en la cooperación internacional, que han
dado origen a la creciente convicción de que el modelo que se venía
desarrollando en las últimas décadas está agotado, que los objetivos tra-
zados no se han logrado y que se deben replantear las medidas que apun-
tan al cumplimiento de las acciones previstas por los países, lo cual
supone la prevalencia del modelo existente y la formación de uno nue-
vo en ciernes. Este planteamiento prioriza la investigación científica y
tecnológica y la innovación como modalidades estratégicas para el de-
sarrollo de la economía de las sociedades latinoamericanas.

En materia de cooperación internacional, la globalización de la eco-
nomía y la tecnología han dado lugar a uno de los fenómenos más lla-
mativos: la conformación de redes de actores, productores y
consumidores, entre otros, a través de las cuales fluye el conocimiento
y la innovación. La producción del conocimiento científico y tecnoló-
gico se ajusta a este tipo, en una transformación del modelo clásico, cu-
yas claves estaban exclusivamente en manos de la llamada comunidad
científica:
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“Las tendencias que acompañan la conformación de las redes globales
regionales de producción y comercio, actúan de manera altamente se-
lectiva. En consecuencia gran parte del espectro industrial de la región
puede quedar afuera de las corrientes más dinámicas de generación de
conocimiento y riqueza, ensanchando la brecha que separa a las econo-
mías latinoamericanas de las más desarrolladas y agravando las princi-
pales problemas sociales y económicos de la región” (Albornoz, op. cit.).

Es importante que la política de ciencia y tecnología para los países
de América Latina y el Caribe tome en cuenta que no solo se trata de
movilizar los recursos disponibles, sino también de remover los obstá-
culos y trabas que se oponen para la consolidación de las capacidades
científicas y tecnológicas, la formación de los recursos humanos y el de-
sarrollo de las capacidades innovadoras.

Es necesario reconocer que el escenario de la globalización de la eco-
nomía y la tecnología no se ha mostrado necesariamente favorable al
desarrollo de las capacidades propias de los países de la región; por el
contrario, tanto al interior como en el frente externo ha tenido aspec-
tos negativos para sus economías, ha profundizado la brecha entre ri-
cos y pobres; ha originado rápida obsolescencia en el capital instalado
y las capacidades laborales profesionales de gran parte de la mano de
obra; en el escenario internacional la competitividad ha agudizado los
conflictos de intereses endureciendo las condiciones de competencia y
ha afectado, en alguna medida, la cooperación internacional tanto a nivel
público como privado.

El desarrollo desigual de las capacidades al interior de los países de
la región vienen determinando grados de desarrollo económico y so-
cial también desiguales que se retroalimentan y agudizan las condicio-
nes, por lo que urge que los países con menor desarrollo relativo inicien
acciones de desarrollo de capacidades y ciencia y tecnología a fin de
desacelerar las asimetrías existentes.

itacab , aurora  r iva  patrón,
gladys  flórez  y
expertos  de  los  pa í ses  cab
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1. SÍNTESIS DEL PROGRAMA

1.1. Dirección

• Internacional: secretaría técnica de los organismos nacionales de
ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello (Oncyt/
CAB), e Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas del Con-
venio Andrés Bello (Itacab)

• Nacional: organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt),
entidades nacionales competentes en financiamiento de la ciencia y la
tecnología, secretarías nacionales y comités nacionales del Convenio
Andrés Bello.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por la Coordinación del Área de Ciencia y Tecnolo-
gía del Convenio Andrés Bello, la Dirección del Instituto de Transfe-
rencia de Tecnologías Apropiadas del Convenio Andrés Bello (Itacab),
y los coordinadores nacionales de la Red CAB/Oncyt/Otras institucio-
nes (designados por las altas autoridades de ciencia y tecnología de los
países del Convenio Andrés Bello).

1.3. Organismos ejecutores

• Organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de cada uno
de los países del Convenio Andrés Bello, Red CAB/Oncyt/Otras insti-
tuciones, organismos de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología
e innovación de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en
financiamiento de la ciencia y la tecnología.

1.4. Duración

• Diciembre de 2003 a diciembre de 2010.

1.5. Países participantes

• Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Para-
guay, Perú y Venezuela.

1.6. Resumen

Como primer paso para la formulación y elaboración conjunta de este
Programa y para conocer el estado de la situación en los países del Con-
venio Andrés Bello sobre el desarrollo de las actividades de ciencia, tec-
nología e innovación, se aplicó una encuesta que proporcionó la



9 PROGRAMA Financiamiento de la ciencia y la tecnología

[352]

información actualizada sobre diferentes aspectos: marco jurídico, prin-
cipales fuentes e instrumentos de financiamiento, entre otros.

Los resultados de la encuesta fueron complementados con la lectu-
ra de importantes estudios y material bibliográfico disponible en dis-
tintos medios y en el ciberespacio; paralelamente, en el año 2003, el
Instituto de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales del Con-
venio Andrés Bello (Itacab) organizó una reunión técnica (los días 13 y
14 de mayo) que congregó a expertos y especialistas en el tema, de los
países miembros del Convenio Andrés Bello y Brasil, con el fin de com-
partir las experiencias exitosas y propiciar un espacio de reflexión que
permitió adoptar en consenso las líneas o áreas de acción prioritaria que
se propone desarrollar en el presente Programa sobre financiamiento
de la ciencia y la tecnología.

De acuerdo con el análisis efectuado de la información del Ricyt y
el BID , entre otros, se estimó que a la fecha, la mitad de los países del
Convenio Andrés Bello no han logrado financiamiento público y/o ex-
terno de proyectos orientados al desarrollo de la ciencia y tecnología e
innovación, lo que marca una clara tendencia de desarrollo desigual en
este tema; también se pudo advertir la existencia de brechas no solo
respecto a los países más desarrollados del planeta sino dentro de la
misma región y con respecto a otros países rezagados. Por lo que en
consenso se estimó necesario recoger y compartir las mejores prácti-
cas, socializándolas al interior del Convenio Andrés Bello y con base en
las lecciones aprendidas adaptar a sus propias realidades los instrumen-
tos utilizados que hayan logrado los mejores resultados.

El desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología se ven obsta-
culizadas por el desinterés y desconocimiento, por parte de quienes asig-
nan los presupuestos, sobre el impacto que tiene en el desarrollo nacional
y por ende en la mejora de la calidad de vida de la población, su ade-
cuado financiamiento. Otro factor que incide de manera negativa es la
debilidad de algunos de los organismos nacionales de ciencia y tecno-
logía (Oncyt) para promover y concretar políticas en materia de
financiamiento y para acceder a los niveles decisorios en la asignación
del presupuesto nacional, principal fuente de recursos. De la informa-
ción disponible: Ricyt, BID, Resultado de la Encuesta y lo manifestado
por los participantes en la I Reunión de Expertos en Lima el 13 y 14 de
mayo 2003, ese colige que esta situación se da en el 70% de los países
miembros del Convenio Andrés Bello con excepción de Colombia, Cuba
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y Chile por sus estructuras funcionales. Ello revela la necesidad del for-
talecimiento institucional de los Oncyt y de acciones de sensibilización
tanto en el sector público como en el privado deciden la asignación de
los presupuestos para el desarrollo científico y tecnológico de los paí-
ses del Convenio Andrés Bello.

En buena medida los Oncyt no han detallado y sistematizado lo ac-
tuado en financiamiento de ciencia, tecnología e innovación dentro de
los propios países, por lo que es necesario fortalecer estas instituciones
con el propósito de que aumente la ejecución de proyectos de alta cali-
dad y se prioricen los intereses nacionales.

El incremento de los recursos destinados a financiar la ciencia, la tec-
nología y la innovación fue una necesidad percibida por los represen-
tantes de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) en
la reunión de expertos convocada por el Instituto de Transferencia de
Tecnologías Apropiadas del Convenio Andrés Bello (Itacab) para ana-
lizar el tema. Tradicionalmente el mayor porcentaje del financiamiento
ha correspondido al Estado a través de las asignaciones directas del pre-
supuesto público. Sin embargo, las sucesivas crisis económicas que atra-
viesan las economías de los países afectan de manera significativa los
presupuestos destinados al desarrollo científico y tecnológico.

Por otro lado, la correlación positiva entre inversión en tecnología
e innovación y desarrollo económico conduce a examinar nuevas estra-
tegias para estimular dicha inversión por parte del sector privado, con-
siderando que los recursos del sector estatal son siempre limitados.

En un escenario de restricciones económicas, la asignación de recur-
sos a la ciencia y la tecnología debe ser socialmente justificada y los ob-
jetivos a alcanzar deben ser seleccionados muy cuidadosamente. Sin
indicadores confiables esa tarea está destinada al fracaso. La posición
relativa de la región en el escenario internacional es, también, un as-
pecto básico de la toma de conciencia acerca de lo que se puede esperar
de la capacidad científica propia y de la magnitud del esfuerzo que es
necesario realizar.

Un estudio comparativo sobre los avances de los países miembros
del Convenio Andrés Bello en estas estrategias revela una fuerte hete-
rogeneidad. Algunos cuentan con esquemas ya establecidos para esti-
mular al sector privado a invertir en investigación y desarrollo (I+D) que
han probado ser exitosos; otros están iniciándose en estos esquemas y
otros se encuentran aún en proceso de diseñarlos.
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Según el trabajo realizado en la reunión de expertos en financiamiento
de la ciencia y la tecnología efectuada en Lima (Perú) el 13 y 14 de mayo
de 2003 se han identificado las siguientes necesidades fundamentales:

• El mejoramiento y la optimización del financiamiento público y pri-
vado en ciencia y tecnología en los países del Convenio Andrés Bello.

• La sensibilización de los tomadores de decisión en cada país sobre
la importancia del financiamiento en ciencia y tecnología.

• El intercambio de información sobre mejores prácticas (experien-
cias exitosas) en financiamiento de la ciencia y la tecnología.

Resultado de estas necesidades, los expertos definieron las siguien-
tes líneas o áreas de acción prioritaria para el programa Financiamiento
de la ciencia y la tecnología en los países del Convenio Andrés Bello:

• Consolidación de los organismos nacionales de ciencia y tecnolo-
gía (Oncyt) de los países del Convenio Andrés Bello como impulsores
del financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación.

• Fortalecimiento de los sistemas de financiamiento de la innovación
y el desarrollo tecnológico.

• Sistematización, investigación y evaluación de las mejores prácticas para
el financiamiento de la innovación y el desarrollo científico y tecnológico.

• Transferencia, intercambio, colaboración y socialización de las me-
jores prácticas sobre mecanismos e instrumentos de financiamiento de
la ciencia, la tecnología y la innovación.

• Sensibilización de los niveles decisorios de la asignación de recur-
sos para el financiamiento de la ciencia y la tecnología en los sectores
público y privado, así como del apoyo a la proposición y aprobación de
leyes que hagan factible dicho financiamiento.

Los principales resultados que se esperan de la ejecución de este Pro-
grama son los siguientes:

• Sistematización y evaluación permanente de instrumentos y me-
canismos de reconocido liderazgo sobre financiamiento de la ciencia,
la tecnología y la innovación utilizados en los países del Convenio An-
drés Bello y en otros países.

• Talento humano especializado en gestión y negociación de
financiamiento para la innovación, la ciencia y la tecnología en los paí-
ses del Convenio Andrés Bello.

• Transferencia, adecuación y aprendizaje de experiencias y progra-
mas exitosos de financiamiento de la ciencia y la tecnología entre los
países del Convenio Andrés Bello.
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• Organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de los paí-
ses del Convenio Andrés Bello fortalecidos en su rol articulador inter-
no en cada país sobre el financiamiento público y privado para la ciencia,
la tecnología y la innovación.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.1. Antecedentes y estado de la situación en los

países del Convenio Andrés Bello

El presente Programa se formuló y elaboró en atención al encargo
hecho al Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sec-
tores Marginales del Convenio Andrés Bello (Itacab), durante el V En-
cuentro de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología
de los Países del Convenio Andrés Bello, realizado en La Habana (Cuba)
los días 21 y 22 de febrero de 2002. Tiene como finalidad aportar a la
definición de las grandes líneas de desarrollo de las actividades de
financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación en los paí-
ses signatarios del Convenio Andrés Bello.

Un estudio sobre alternativas de financiamiento de la ciencia y la tec-
nología en los países del Convenio Andrés Bello permitió conocer la si-
tuación del tema en cada uno de ellos, conocimiento que se reforzó con
los resultados de una encuesta y se complementó con los acuerdos adop-
tados por consenso por los representantes de los países miembros, res-
pecto a las líneas o áreas de acción prioritaria que deben regir su accionar
en un plazo inmediato, con el fin de disminuir las asimetrías existentes.

El acelerado desarrollo de los últimos cincuenta años en los países
industrializados y en aquellos que se incorporaron más recientemente
en dicha categoría, se ha logrado gracias a un convencimiento político
de la importancia de que el Estado invierta en la educación, la ciencia,
la tecnología y la innovación. Este convencimiento ha conducido al di-
seño de un conjunto de mecanismos e instrumentos que permiten que
no solo sea el Estado el que participe en el desarrollo científico y tec-
nológico y en la innovación. Tanto Estados Unidos de América como
Europa, y los países de Asia más avanzados en estos campos como Ja-
pón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, disponen de mecanismos e ins-
trumentos de financiamiento no solo para estimular la investigación
científica sino también para incentivar el desarrollo tecnológico y la in-
novación.
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Además del papel indiscutido del Estado en ciencia básica, hay ejem-
plos de apoyo y financiamiento directo de los gobiernos al desarrollo
tecnológico privado en Alemania (Keck, 1993); Canadá (Mullin, 1995);
Dinamarca (OECD, 1995); Francia (Chesnais, 1993); Gran Bretaña
(Walker, 1993); Japón (Odagiri y Goto, 1993) y otras naciones como
Australia, Corea, España, Italia, Israel, Suecia y Taiwán.

Las razones esgrimidas por los gobiernos para justificar su propio
financiamiento de la investigación y desarrollo (I+D) nacional, no son
menos aplicables en América Latina o el Caribe. En esta materia la re-
gión puede aprender bastante de la historia y los datos reales de los países
desarrollados, así como de los países recientemente industrializados.

Comportamiento mundial de las inversiones en investigación y

desarrollo (I+D)

Del total de la inversión mundial en investigación y desarrollo (I+D)
estimado a partir de los indicadores elaborados por la Organización para
la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
y la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt),
se tiene la siguiente distribución:

Fuente: Estado de la ciencia. Principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos
Interamericanos, Ricyt, 2001. Elaboración: Itacab/ARP-GFB, marzo 2003.

PAÍSES PORCENTAJE

USA y Canadá
Unión Europea
Japón
África y Medio Oriente
Oceanía
Resto de Asia
Resto de Europa
América Latina

42.5
24.0
15.6
1.5
1.2

10.0
4.0
1.6

Estas cifras presentan una posición de América Latina en su conjunto
bastante rezagada con respecto de los países de Europa que se encon-
traban fuera de la Unión Europea en el año 2000.

En un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (Moura, et
al., 2000) se indica que los países desarrollados gastan alrededor del 2%
y 3% del Producto Bruto Interno (PBI) en investigación y desarrollo
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(I+D); en 1995 algunos países registraron un crecimiento del 0.6% y
en otros 0.1%.

En cuanto a los responsables de la inversión en ciencia y tecnología
en los países recientemente desarrollados de Asia, la participación fue
la siguiente: el Estado (25%) y el sector privado (del orden del 75%).
En los países de la OCDE la participación fue menor al 50%.

“Al efectuar el análisis de las estadísticas sobre gasto en ciencia, tec-
nología e innovación, es necesario tener en cuenta algo más que el re-
gistro de las cifras, sino el destino de los fondos; es decir, cómo se gasta,
por ejemplo, el ritmo de crecimiento de los gastos en ciencia y tecnolo-
gía en Brasil presenta una media más alta que la que presenta Estados
Unidos” (Pacheco, 2003).

“...El problema no es el monto que nosotros gastamos, sino cómo
se gasta... en Brasil se presenta un formato de crecimiento macro simi-
lar al de Italia o España, y no es malo... observándose que la mayor par-
te de la inversión del Estado brasileño es en postgrados, becas y
formación de recursos humanos...” (Pacheco, op. cit.).

En los países latinoamericanos la participación estatal es mayor al
70%, lo que significa que el sector privado aporta el otro casi 30%, y
pone de manifiesto la existencia de una clase empresarial poco compro-
metida con el desarrollo nacional, con rol opinante en asuntos labora-
les, beneficiaria de la inversión del Estado y con escasa comprensión de
sus necesidades. Para contrarrestar esta tendencia es necesario impul-
sar desde el Estado las políticas, incentivos y mecanismos para que el
sector empresarial se comprometa con el desarrollo científico y tecno-
lógico nacional y reforzar en las universidades y centros de investiga-
ción y desarrollo la capacidad de generación de conocimiento científico
y tecnológico orientado al desarrollo nacional.

Estudios recientes del BID y del Banco Mundial (Ferranti, 2003) so-
bre educación y tecnología, revelan que entre los años 1950 y 2000 los
países más desarrollados han triplicado su PBI y los de América Latina
y el Caribe sólo lo han duplicado, lo que ha originado la formación de
una brecha que se viene acentuando en los últimos 25 años, por lo que
se recomienda que, en atención a lo señalado, los países signatarios del
Convenio Andrés Bello, tomen las medidas urgentes para buscar más
financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación, como al-
ternativa para su desarrollo social.
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La experiencia ha evidenciado que en el esquema de la globalización
las armas más importantes de la competitividad son la tecnología y la in-
vestigación científica; muestra de ello son los países del sudeste asiático
que han demostrado que se puede revertir la situación y lograr mayores
niveles de desarrollo social incrementando la inversión. Por lo que se su-
giere reflexionar sobre el tema y socializar las experiencias positivas en
cuanto al uso de mecanismos e instrumentos que faciliten el
financiamiento y optimización de las actividades en ciencia y tecnología.

Sólo en algunos países de Latinoamérica y el Caribe se están reali-
zando esfuerzos en inversión en ciencia y tecnología con un notable
avance científico tecnológico y por consiguiente un mayor desarrollo
económico y social.

En Argentina el sector privado asume los gastos del sector académico
y hacen más que los propios interesados gerenciales porque hay muchas
cosas que los empresarios privados aportan en el área del desarrollo pero
no las contabilizan porque no tienen ninguna ventaja en hacerlo.

En Brasil el gasto del sector privado es del orden del 40% en tanto
que el gasto de la Unión Brasileña es de 42%.

Estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo so-
bre acciones en este sentido señalan que de acuerdo con las distintas
áreas del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, existen
diferentes mecanismos para financiarlos, como se indica a continuación.

ÁREA MECANISMO DE FINANCIAMIENTO
Formación de capacidades
Pasantías

Becas de postgrado
Equipamiento
Postdoctoral
Creación infraestructura
Reinserción laboral postgrado
Capacitación laboral

Transferencia de tecnología internacional Misiones tecnológicas internacionales
Centros de transferencia tecnológica
Patentes, derechos y royalties. 

Investigación, desarrollo e Innovación Transferencias del presupuesto público
Fondos concursables horizontales
Fondos concursables verticales
Financiamiento directo empresas
Financiamiento para transferencia tecnológica local
Crédito fiscal
Licitaciones públicas

Desarrollo empresarial Capital semilla
Inversionistas ángeles
Capital de riesgo
Valores (bonos)
Créditos
Inversión extranjera
Garantías para escalamiento
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Situación de la ciencia y tecnología en Latinoamérica

La globalización de la economía y la revolución científica y tecno-
lógica en la información y las comunicaciones constituyen característi-
cas que identifican la época actual, y su vigencia definirá el contexto en
que habrán de desempeñarse los países de la región. Con lo que se pre-
vé que sus estructuras productivas se irán integrando cada vez en ma-
yor número a mercados más amplios, en los cuales las empresas venden
sus productos en diferentes espacios y adquieren los insumos producti-
vos necesarios también en distintos mercados, dando lugar a que las
empresas poco competentes tecnológicamente queden en amplia des-
ventaja frente a otras con mayor valor agregado a la producción de sus
bienes y servicios.

Se advierte que los países miembros del Convenio Andrés Bello tie-
nen grados diferentes de desarrollo y ello no es casual, sino producto
de la política de inversión de los gobiernos de turno. Ello lo demues-
tran las inversiones efectuadas por el BID (Moura, op. cit.) y los resul-
tados que actualmente se ven en países como Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador, entre otros.

En el desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología, el
financiamiento es un factor clave. La experiencia demuestra que éstas
generalmente demandan niveles de inversión mayores a los que pue-
den acceder con el aporte del sector publico y privado, por lo que se
tiene que recurrir a organismos internacionales como el BID, Banco
Mundial y la banca privada.

Se toman como referencia para nuestro análisis las inversiones del
BID en Latinoamérica, para establecer la causa-efecto de dichas colo-
caciones con el grado de desarrollo actual de la ciencia y la tecnología,
en los países de la región que accedieron a los recursos, porque la cien-
cia y la tecnología constituyen una estrategia de desarrollo y porque
dicho organismo es la fuente más importante de financiamiento.

Según información del Ricyt (2002) en los últimos años los países de
América Latina en su conjunto, después de haber mantenido una tenden-
cia creciente, presentaron en el año 2000 una disminución de la inversión
en investigación y desarrollo (I+D), la cual debe ser analizada más detalla-
damente para determinar sus causas. A continuación se presenta la situa-
ción del financiamiento de la ciencia y la tecnología en algunos países.

En España se vienen realizando esfuerzos consistentes para incre-
mentar el gasto en I+D. Analizando el gasto desde el año 1990 se ob-
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serva un incremento en relación con el PBI, pasando de 0.81 a 0.90 en
el año 2000. Sin embargo este crecimiento no se consideró suficiente y
con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología se reforzó el
apoyo directo a la I+D+i. Los presupuestos generales del Estado para
el 2001 son el primer ejemplo de ello: un 15.5% de crecimiento global
para I+D+i –el aumento general del gasto fue equivalente al 4.5%–,
incluyendo incrementos en proyectos e infraestructura.

Las ayudas para proyectos científicos aumentaron un 20% en el año
2000 y para el 2001 se presupuestó un incremento del 50%; para los
proyectos tecnológicos (Profit), en el año 2000 se destinaron 15.000
Mptas en subvenciones y 58.000 Mptas en créditos blandos que movi-
lizaron una inversión global de 281.000 Mptas. En infraestructura y
equipamiento científico se comprometió una inversión de más de
110.000 Mptas (74.000 de Feder, 5.000 de apoyo a proyectos y 31.500
MPts. a parques científicos).

Un nuevo estímulo a la investigación es el Programa Ramón y Cajal
para la contratación de jóvenes investigadores, que está abierto a todos
los centros públicos de investigación y centros privados sin ánimo de
lucro que quieran contratar investigadores por cinco años con un nivel
equiparable al de profesor titular de universidad o investigador titular.
Este programa cubre todas las áreas de conocimiento y los candidatos
son seleccionados por comités de evaluación.

La carrera de investigador se diferencia de otras disciplinas profe-
sionales en que requiere un proceso relativamente largo de formación,
hasta que el investigador adquiere –y demuestra– la suficiente madurez
para liderar un proyecto propio o contribuir de forma activa al trabajo
que desarrolla un grupo de investigación. Esto hizo necesario estable-
cer figuras contractuales que reconozcan esta formación dilatada, sin que
ello signifique una precariedad indefinida en el empleo.

La característica fundamental del Programa Ramón y Cajal es la in-
corporación por Centros de I+D, de investigadores con grado de doctor
durante cinco años. Desarrolla una de las líneas de actuación del Progra-
ma Nacional de Potenciación de Recursos Humanos y tiene el propósito
de fortalecer la capacidad investigadora de los grupos e instituciones de
investigación y desarrollo tanto del sector público como del privado.

El programa se caracteriza por la corresponsabilidad entre las insti-
tuciones de I+D y las administraciones públicas, así como por la
cofinanciación del mismo por las partes implicadas, y por la búsqueda



[361]

de mecanismos de inserción definitiva de los investigadores de alto ni-
vel en el sistema de ciencia y tecnología.

Por su importancia, se presentan a continuación los objetivos gene-
rales, los específicos y las acciones que adelanta el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología:

Entorno favorable a la innovación

OBJETIVOS ACCIONES

Proyectos de desarrollo e innovación
tecnológica

Proyectos Profit
Actuaciones de CDTI
Actuaciones Idea

Creación empresas de base tecnológica Iniciativa Neotec
Programa Crece

Mejora del entorno financiero Apoyo al capital de riesgo
Préstamos participativos
Apoyo al sistema de garantías

Mejora del entorno fiscal Medidas fiscales
Certificación de la innovación

Protección jurídica de la innovación y
propiedad intelectual

Normativa de propiedad industrial
Calidad y seguridad industrial

Mejora de la competitividad de sectores
industriales

Ayudas a la reindustrialización
Planes estratégicos sectoriales

Potenciación de la investigación

OBJETIVOS ACCIONES

Optimización, incremento y eficiencia
del gasto público en investigación

- Ayudas a proyectos de investigación
- Reformas a la Ley de la Ciencia

Mejora de infraestructuras científicas - Programa de grandes instalaciones
científicas
- Red Iris
- Ayudas Feder

Aumento cuantitativo y cualitativo de
investigadores

- Programa Ramón y Cajal
- Programa de becas de investigación
- Programa de investigadores líderes

Mejora de la evaluación y prospectiva
científico tecnológica

- Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología
- ANEP

Financiación de investigación de
servicio de la administración

- ETTS
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Articulación de los agentes del sistema

OBJETIVOS ACCIONES

Desarrollo de la colaboración entre
instituciones públicas

- Acuerdos marco MCYT - CCAA

Estímulo a la cooperación científico
empresarial

- Centros tecnológicos
- Parques científicos- tecnológicos
- Programa Torres Quevedo
- Participación de los OPI en empresas
- Fundación Española de Ciencia y
Tecnología
- Fundación Genómica y Proteómica
- Acción estratégica de nanotecnología y
microsistemas

Sensibilización social y cultura científica
y tecnológica

- Semana de la ciencia y la tecnología
- Portal de la ciencia y la tecnología
- Museo nacional de ciencia y tecnología
- Comité asesor de ética en la
investigación científica
- Premios nacionales de investigación

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(Conicyt) de Chile fue creada en 1967 con la misión de asesorar al gobier-
no en materia de ciencia y tecnología. Desde sus inicios ha estado centrada
en la generación de mecanismos e instrumentos destinados a impulsar y
reforzar el desarrollo del sistema científico y tecnológico de este país. En
el año 2000 contó con un presupuesto de alrededor de US$52 millones (la
inversión en I+D fue de 204 mil millones de pesos, equivalente al 0.56%
del PBI), aportados por el Estado el 71% y un 18% por la empresa.

Los programas con que cuenta la Conicyt son: Fondecyt, Fondef, Ex-
plora y formación de recursos humanos. Para financiamiento de la inno-
vación se estableció la Corporación de Fomento (Corfo) la cual tiene como
misión la promoción del desarrollo económico de Chile a través del fo-
mento de la competitividad y la inversión, contribuyendo a generar más
y mejores empleos e igualdad de oportunidades para la modernización
productiva. Cuenta con los siguientes programas: Fontec, Profo, FDI.

Los aportes de los proyectos Fondef provienen de tres fuentes de
financiamiento: Fondef, Institución(es) beneficiaria(s) (o ejecutoras) y
empresas u otras contrapartes.
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Colombia es uno de los países del Convenio Andrés Bello que ha
avanzado en el financiamiento de proyectos de ciencia y tecnología e
innovación y que cuenta con experiencias diversas en cuanto a la ejecu-
ción de estudios y proyectos.

Según la información del BID y Ricyt (ver Anexos) en el año 1982
accedió a US$ 111.500 millones de dólares destinados a la creación de
20 programas y postgrados en áreas académicas prioritarias,
financiamiento de proyectos de investigación en sectores básicos de
desarrollo económico y social, reforzamiento de la infraestructura físi-
ca y humana del sistema universitario.

En la misma fuente de información se indica que en 1989 obtuvo
financiamiento por 58.500 millones de dólares para realizar investiga-
ciones de buena calidad en áreas académicas prioritarias para el desa-
rrollo económico y social; y en 1995 consiguió una línea de 100 millones
de dólares, más un aporte nacional de 219 millones de dólares para el
fortalecimiento de la capacidad de investigación científico tecnológica
e innovación, de aplicación al desarrollo.

En el marco de tales objetivos se financiaron las siguientes activida-
des: expansión de la infraestructura para investigación y servicios
científicos y tecnológicos de las universidades públicas; capacitación de
recursos humanos mediante becas-crédito; divulgación y difusión de
información de ciencia y tecnología; contribución al fortalecimiento de
la capacidad del país en ciencia y tecnología e incremento de la
competitividad y la productividad de las empresas, bajo la concepción
de un desarrollo sostenible de innovación y desarrollo del sector pro-
ductivo; promoción de la investigación en centros e institutos sin fines
de lucro; capacidad de recursos humanos y fortalecimiento de la comu-
nidad científica y el apoyo a los sistemas de información y difusión de
la ciencia y la tecnología.

Actualmente se concretan resultados tanto en el sector gubernamen-
tal como en el privado, sobre todo en el sector productivo, donde exis-
ten desarrollos exitosos de productores y empresarios con base en
investigaciones nacionales y se siguen realizando esfuerzos para conti-
nuar la ejecución del programa, contando con el concurso de Colciencias
para la financiación de los mismos.

Perú posee un conjunto de particularidades y similitudes que repre-
sentan ventajas comparativas integradas y complementarias para lograr
los objetivos planteados en ciencia y tecnología. El financiamiento, al
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igual que en los demás países del Convenio Andrés Bello, es muy hete-
rogéneo debido al comportamiento de los instrumentos utilizados y a
la combinación de los siguientes factores:

• Recursos disponibles: financiamiento nacional e internacional.
• Mecanismos disponibles: transferencias del presupuesto público.
• Gestión del financiamiento:
• Concytec: programa de becas, programa de incentivos a investiga-

ciones científicas universitarias.
• Entidades nacionales: Cofide, Prompex, Pro Inversión, agencias

específicas: Incagro, Fomrena, Fitel, Profonanpe.
Es difícil cuantificar la disponibilidad de recursos debido a la falta

de información confiable y a la manipulación de datos oficiales, lo cual
no permite ver las transferencias y uso de recursos durante toda la dé-
cada de los noventa. Es necesario efectuar un procedimiento de
monitoreo de la asignación a los docentes universitarios que efectúan
investigación, en relación a la producción de investigación en sí, debi-
do a que solo se dispone de información sobre el monto adicional a las
remuneraciones.

Las investigaciones deben efectuarse tomando como punto de par-
tida la información oficial, y los resultados podrían no reflejar la reali-
dad, considerando que el período de análisis es 1990 a 2000. Por ello
urge el establecimiento de un parámetro de medición de esta asigna-
ción para el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Las cantidades asignadas para el financiamiento de actividades de
ciencia, tecnología e innovación son insuficientes en referencia a las
oportunidades y necesidades existentes. Las necesidades se evidencian
en el reducido nivel de innovación y desarrollo del país y su muy limi-
tada capacidad para asimilar el desarrollo y transferencia tecnológica in-
ternacional; según la información oficial, la investigación y desarrollo
(I+D) representa sólo el 0,3% del PBI.

Las oportunidades del país, que son muchas(heterogeneidad
geográfica y climática, cultural, biodiversidad y una estructura
poblacional eminentemente joven), no están recibiendo el tratamiento
que merecen. El Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación necesita
disponer de instrumentos que han demostrado eficacia en otras socie-
dades y que en el Perú no existen, situación similar a la de otros países
miembros del Convenio Andrés Bello, por lo que se necesita aprender
de las experiencias exitosas. Es casi inexistente la innovación en empre-
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sas, fondos concursables para investigación y desarrollo (I+D), capital
de riesgo para desarrollo de empresas, entre otros.

Existe información (Yutronic, 2002) advierte que en el Sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú la inversión y el financiamiento
no permite asegurar los efectos e impactos que busca, debido a la escasa
relación entre los mecanismos y fines del financiamiento, la falta de se-
guimiento y control, la coherencia entre los instrumentos disponibles y
el orden político en los últimos años, por lo que se afirma que no tiene
profundidad.

En el Perú no se registran experiencias en cuanto a la transforma-
ción del dinero en nuevos conocimientos, ni de la transformación de
estos conocimientos científicos y tecnológicos en resultados económi-
cos, como se puede observar en otros escenarios. El siguiente ejemplo
ilustra muy bien la situación: en el Perú los hombres que habitan la puna
(zona de muy baja temperatura y alta concentración de pobreza) efec-
túan cruces de camélidos con técnicas ancestrales, que les ha permitido
obtener las fibras para confeccionar sus vestidos e intercambiarlas con
otros productos de pan llevar de bajo costo, sin que se les haya recono-
cido dicho conocimiento. A su vez, empresarios de un país vecino, con
mayores conocimientos científicos y tecnológicos, han simulado el
hábitat de dichas especies, crían y realizan los mismos cruces, y obtie-
nen la fibra que patentada y colocada en el mercado les permite obte-
ner precios significativos. El resultado de dichos cruces es una especie
cuyo primer ejemplar se ha vendido en US$ 8,500 dólares americanos.
Este ejemplo ilustra cómo en el Perú hay desconocimiento. por parte
de los agentes decisores del financiamiento, respecto al impacto positi-
vo de una adecuada inversión en ciencia y tecnología en el desarrollo
nacional. (Información de la Web)

 “...la voluntad política de un Estado y de una sociedad para moder-
nizarse exige recursos financieros muy superiores a los que hasta el mo-
mento se han destinado a la ciencia y la tecnología en la mayoría de los
países...” (Campo y Bernal, 1999).

2.2. Resultados de la reunión de expertos de los países

del Convenio Andrés Bello

En el marco del V Encuentro de los Ministros y Máximas Autorida-
des de Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello,
realizado en La Habana (Cuba) los días 21 y 22 de febrero de 2002, se
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recomendaron como parte del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y
Tecnología del Convenio Andrés Bello varios temas, entre ellos el de
“alternativas de financiamiento de la ciencia y tecnología” acorde con
las realidades de los países miembros.

La Reunión de Expertos de los países del Convenio Andrés Bello que
se realizó en la ciudad de Lima (Perú) los días 13 y 14 de mayo de 2003,
tuvo como objetivos los siguientes: a) propiciar escenarios de reflexión so-
bre la urgencia de desarrollar actividades de ciencia y tecnología, por su gran
incidencia en el desarrollo nacional; b) analizar la situación individual de
cada país y en el conjunto de la región, y los factores condicionantes e ins-
trumentos que inciden en el financiamiento con el fin de poder fijar las si-
militudes y diferencias; c) compartir las experiencias exitosas efectuadas por
los países que iniciaron antes el desarrollo de actividades en los menciona-
dos temas; y, d) identificar elementos clave para la elaboración, en consen-
so de los lineamientos de la propuesta del programa Financiamiento de la
Ciencia y la Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello.

Para la elaboración del diagnóstico del estado del financiamiento de
la ciencia y tecnología en los países del Convenio Andrés Bello se ela-
boró un cuestionario que fue remitido oportunamente a todos los paí-
ses miembros y cuyos resultados son los siguientes:

¿Cuál ha sido la evolución del financiamiento de la ciencia y tecno-
logía y la innovación en su país en los últimos 10 años?

EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA CYT PAÍS

Crecimiento anual  mayor o igual a 4%. Cuba

Constante como el PBI 1998-2001. Colombia

Constante como el PBI 1997-2001: entre 0.29 y 0.32. Bolivia

En crecimiento entre 1997 y 2001. Panamá

Estable sin crecimiento hasta 2001, leve crecimiento
en actividades. Perú

Tendencia a la baja. Ecuador
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¿Cuáles son los instrumentos formales de financiamiento en su país?

¿Cuáles son los instrumentos que presentan mejor comportamien-
to en el financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación y cuál cree
que debe reforzarse?

INSTRUMENTOS PAÍS

Transferencias gubernamentales, presupuesto público,
canje de deuda. Perú

Presupuesto central y préstamos de CTI
internacional. Panamá

Cooperación técnica internacional: préstamos y
donaciones, tasas e impuestos, y rendimiento de
bonos.

Ecuador

Presupuesto público, cooperación técnica
internacional, sistema financiero e incentivos
tributarios.

Colombia

Presupuesto público. Cooperación técnica
internacional, fondos no reembolsables, sistema
empresarial y préstamos blandos bancarios.

Cuba

INSTRUMENTOS FORMALES PAÍS

Presupuesto central. Panamá

Presupuesto público, cooperación técnica
internacional, fondos no reembolsables, sistema
empresarial y préstamos bancarios blandos. Cuba

Tasas, impuestos e intereses de bonos. Ecuador

Presupuesto central a través de Oncyt. Colombia

Cooperación regional e internacional. Bolivia

Transferencias gubernamentales, presupuesto público,
canje de deuda, cooperación internacional, tasas e
impuestos,  y financiamiento empresarial.

Perú
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¿Cuál es el marco legal de los mecanismos de ciencia y tecnología e
innovación con que cuenta su país?

MARCO LEGAL PAÍS

Ley de presupuesto general de la nación. Panamá

DS 22908 que responsabiliza a la Vicepresidencia de la
República de la conducción del Sistema de CYT. Ley 2209 de
Fomento a ciencia y tecnología e innovación.

Bolivia

DL 591 que regula contratos, fomenta las actividades de CyT,
Ley 344 que destina el 20% de aportes a organismos para
desarrollo de programa de competitividad y desarrollo
tecnológico.

Colombia

Ley 38 que promueve innovación y racionalización, DL 68
sobre invenciones, descubrimientos científicos y modelos
industriales. Resolución del Ministerio de Finanzas y el
Ministerio de Economía y Planificación. Crédito en
programas de innovación (Fonci). Ley del Medio Ambiente -
Fondo de Medio Ambiente, de transferencia tecnológica.

Cuba

Ley de la Contraloría Pública. Ecuador

Ley anual del presupuesto público. DL 823 de Propiedad
Industrial. DL 26154 de Financiamiento del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.

Perú

¿Cuáles son los mecanismos de financiamiento del desarrollo em-
presarial y cuál es el papel que asume el gobierno al respecto?

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO PAÍS DEL DESARROLLO EMPRESARIAL PAÍS

Redescuento, mercados financieros y de valores importantes, bancos de
cofinanciación con el Oncyt. Fomipyme, Finagro, Fonade, Fondo Nacional
de Garantías, Fondo Agropecuario de Garantías, Proexport.

Colombia

Fondo de Modernización Tecnológica Empresarial (Fomotec): préstamo
BID. Fondo de Subvenciones Reembolsables. Fondo de Garantía para
Créditos administrados por la autoridad nacional de la pequeña y mediana
empresa.

Panamá

No hay política definida de apoyo al sector productivo nacional. Bolivia

No existen mecanismos diseñados especialmente para el financiamiento de
I+D empresarial. Cofide financia estudios de postgrado para  la creación de
capacidades.

Perú

Fomento a las exportaciones a través de Corpei. Programa de financiamiento
a través del Ministerio de Industria para exportación. Ecuador

Fonci, para préstamos para programas de innovación, financiamiento no
reembolsable a proyectos especiales. El sistema bancario nacional otorga
créditos blandos para desarrollo de innovación. El sistema empresarial es el
% de retención después de gastos e impuestos, para el desarrollo de
programas de interés de la empresa.

Cuba
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¿A cargo de quién está el seguimiento de los usuarios que han teni-
do acceso al financiamiento tanto en el ámbito público como privado?

SEGUIMIENTO DE USUARIOS PAÍS

El seguimiento está a cargo de los donantes Bolivia

El seguimiento se realiza a través de Colciencias  y la
Contraloría General de la República. Colombia

El presupuesto se controla semestralmente, además se
efectúan auditorias y supervisiones anuales. Cuba

Se realiza el seguimiento a los participantes de los
subsidios y se complementa con tecnología y capacitación
en administración y gestión de empresas.

Panamá

Seguimiento a cargo de Fundacyt y Contraloría General
de República. Ecuador

No existen mecanismos de seguimiento diseñados. Perú

¿Cuáles son las experiencias en ejecución y en qué rubros?

EXPERIENCIAS EXITOSAS (MEJORES PRÁCTICAS) PAÍS

Proyectos:
Tecnología de industria básica (OEA); estrategia para la
industrialización y comercialización de productos vegetales nuevos
(PNUD); creación de estímulos a la vinculación universidad-empresa
(PNUD); asistencia técnica de expertos argentinos en materia de ozono
y radiación ultravioleta (Fondo Argentino de Coop.); CC naturales,
biotecnología, modernización tecnológica, medio ambiente y energía
(OE).

Bolivia

SIN:
15 incubadoras de empresas (OEA), 46 centros de desarrollo
tecnológico orientados a  la investigación del café, petróleo, papel, caña
de azúcar, acuicultura, plásticos, gas natural; investigación. Se
incrementó el número de  personas de los equipos de investigación a
4000 grupos en 1991, y en el año 2002 pasó de 1723 grupos a 13000
grupos.

Colombia

Proyectos de investigación científica y tecnológica con el BID, en
biomedicina, ciencia y tecnología de alimentos, recursos naturales,
recursos hídricos, nutrición, acuicultura, agropecuarios; capacitación en
recursos humanos, red de información CyT; fortalecimiento
institucional

Ecuador

Avances en productos de biotecnología, industria farmacéutica para la
exportación de bienes y servicios, entre ellos restauración neurológica,
vacunas, Meningo BC, equipos médicos, entre otras. En sustitución de
importaciones: producción de petróleo crudo, medicamentos, vacunas.
Producción de 4100 TM de nuevas tecnologías, que garantiza el 92%
de la generación eléctrica nacional que al final del 2003 será del 100%.

Cuba
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Sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, tanto en el ámbito
público como privado, Colombia y Cuba manifestaron estar en creci-
miento; Ecuador, Panamá y Perú reconocieron un crecimiento limita-
do o reducido; Bolivia indicó que su desarrollo era extremadamente
limitado.

En cuanto a los instrumentos que presentan mejor comportamien-
to en el financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, cua-
tro de los siete países indicaron que era el presupuesto público; la
cooperación internacional vía préstamos o donaciones fue señalada
como otro instrumento eficiente de financiamiento. Otros mecanismos
fueron: tasas, impuestos directos, rendimientos de bonos e incentivos
tributarios.

En concordancia con lo anterior, se indicó como mecanismo formal
de financiamiento al presupuesto público aunque también se señalaron
otros como el canje de deuda, donaciones, tasas e impuestos y los in-
centivos tributarios.

Acerca del marco legal del financiamiento, la mayoría de los países
mencionaron la ley de presupuesto anual. Otros, la ley de creación de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt). Cuatro paí-
ses señalaron leyes específicas con las cuales se destina un porcentaje
para investigación y/o innovación. Un país mencionó a la Contraloría
Pública y uno no respondió.

Sobre el financiamiento del desarrollo de la innovación empresarial:
cuatro países manifiestan contar con fondos para programas sectoriales de
apoyo a proyectos específicos; dos cuentan con mecanismos del sector pri-
vado para el sector empresarial y financiero en desarrollo de la innovación.

EXPERIENCIAS EXITOSAS (MEJORES PRÁCTICAS) (continuación) PAÍS

El Fondo de Modernización Tecnológica Empresarial (Fomotec)
otorga subsidios para mejorar la competitividad en sectores productivos
en 161 proyectos aprobados, 243 empresas de los siguientes rubros:
agropecuarios, 29.6%; industrial, 27%; servicios, 6.9%; otros, 36.5%;
50% en el interior. Generación de 3.25 empleos por proyecto,
financiamiento comprometido: 6 millones de US$ Proyecto Iberoeka
para el sector industrial, y fomenta cooperación entre empresas,
universidades, centros de investigación en temas de turismo, empresas
acuícola, desarrollo industrial, plantas medicinales, utilización de
residuos, industria del banano y educación a distancia.

Panamá

Incagro, investigación agraria, Profonampe en conservación del medio
ambiente, Fitel en investigación de telecomunicaciones. Perú
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De las respuestas sobre protección a la propiedad intelectual se puede
apreciar que todos los países cuentan con una institución para tal fin.
En algunos casos esta institución es independiente y en otros está den-
tro de la estructura de un ministerio.

Sobre el seguimiento a los beneficiarios del financiamiento se advierte
dispersión en las respuestas. Así mismo, se observa que el seguimiento
está orientado a la ejecución presupuestal. Ninguno indica una medi-
ción del impacto de los resultados del financiamiento. También se ob-
servó, en un caso, que la responsabilidad es trasladada a la cooperación
internacional.

2.3. Planteamiento de los problemas a solucionar

La reunión de Expertos en financiamiento de la ciencia y la tecnología de
los países del Convenio Andrés Bello y Brasil realizada en Lima (Perú) los
días 13 y 14 de mayo de 2003, señaló las siguientes situaciones problema:

Disminución de las partidas para actividades de ciencia y tecnología
en el presupuesto público a pesar de que constituye la principal fuente
de financiamiento. Dada la situación de debilitamiento de las economías
de los países esta dependencia constituye un problema para el desarro-
llo de las actividades de ciencia y tecnología.

No existe comprensión de la importancia del financiamiento de la
innovación, la ciencia y la tecnología por parte de algunas autoridades
y de quienes asignan los presupuestos; por lo que es necesario
sensibilizarlos a fin de revertir esa realidad.

Falta de los fondos financieros necesarios y dispersión de los exis-
tentes, diferentes grados de desarrollo y desarticulación de los organis-
mos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) debido al tratamiento
sectorial de los temas de ciencia y tecnología por parte de los gober-
nantes y de quienes tienen poder de decisión respecto a la asignación
de recursos.

El esquema actual que privilegia la inversión en infraestructura física.
Falta de preparación para los cambios tecnológicos que incidirán en

las actividades que realiza el Estado, la sociedad civil, los servicios so-
ciales para la conservación del medio ambiente y al beneficio de la po-
blación.

Tomando en consideración la movilidad de los factores se puede pre-
ver que en los próximos años, el requisito indispensable para el creci-
miento sostenible serán el desarrollo de la investigación científica y
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tecnológica, la innovación, el conocimiento y el talento humano
calificado, modificando el esquema actual que privilegia la inversión en
infraestructura física.

La idea básica parte de que es fundamental dar a conocer la inciden-
cia de las actividades de ciencia y tecnología en el desarrollo nacional, hacer
evidente la correlación que existe entre el volumen de la inversión en cien-
cia y tecnología y el aumento sucesivo del PBI, como consecuencia del
valor agregado que cada vez se recicla en un valor mayor incorporado en
la cadena productiva. En las sociedades donde se viene aplicando, el re-
sultado correspondiente es la elevación de los niveles de vida.

La información disponible sobre indicadores (Ricyt, op. cit.)
macroeconómicos y los niveles de inversión en ciencia, tecnología e in-
novación en un determinado período de tiempo, comparado con los re-
sultados obtenidos años después, muestra que no es casualidad el
resultado obtenido y señala más claramente la hoja de ruta de un pro-
grama para el desarrollo de nuestras sociedades.

Si bien es cierto que el mayor esfuerzo de inversión lo realizan los
gobiernos, también lo es que los sectores empresariales deben compro-
meterse con el desarrollo nacional, no solamente como consumidores
de la poca producción de investigación sino como cofinanciadores de
las investigaciones sobre sus propias líneas de producción. Las univer-
sidades y los centros de investigación y desarrollo tienen también un
papel fundamental como generadoras de conocimiento científico y tec-
nológico canalizado hacia el desarrollo nacional.

2.4. Objetivo general

• Propiciar el mejoramiento y la optimización del financiamiento pú-
blico en ciencia, tecnología e innovación en los países miembros del
Convenio Andrés Bello, de manera que permita compartir las leccio-
nes aprendidas, mejorar la capacidad de los recursos humanos y la cali-
dad de vida dentro de una perspectiva integracionista.

2.5. Objetivos específicos

• Lograr una efectiva y eficiente canalización del financiamiento pú-
blico de ciencia, tecnología e innovación a través de medios normati-
vos, institucionales, operativos y funcionales.

• Resaltar la importancia y promover los incentivos fiscales y
parafiscales para la ciencia, la tecnología y la innovación.
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• Crear condiciones propicias para que los mercados de crédito y ca-
pital orienten recursos de largo plazo a las actividades de la ciencia, la
tecnología y la innovación.

• Lograr una articulación sistémica y una coherencia estratégica de
fuentes de financiamiento público de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación y sinergias con fuentes privadas.

2.6. Resultados esperados

Los principales resultados que se esperan de la ejecución de este Pro-
grama son los siguientes:

• Sistematización y evaluación permanente de instrumentos y me-
canismos de reconocido liderazgo sobre financiamiento de la ciencia,
la tecnología y la innovación utilizados en los países del Convenio An-
drés Bello y en otros países.

• Talento humano especializado en gestión y negociación de
financiamiento para la innovación, la ciencia y la tecnología en los paí-
ses del Convenio Andrés Bello.

• Transferencia, adecuación y aprendizaje de experiencias y progra-
mas exitosos de financiamiento de la ciencia y la tecnología entre los
países del Convenio Andrés Bello.

• Organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de los paí-
ses del Convenio Andrés Bello fortalecidos en su rol articulador inter-
no en cada país sobre el financiamiento público y privado para la ciencia,
la tecnología y la innovación.

2.7. Justificación

Recientes estudios sobre tecnología (Albornoz, op. cit.) señalan que
la globalización de la economía y la tecnología vienen presentando
cambios sustantivos, sobre todo en la cooperación internacional, que
han dado origen a la creciente convicción de que el modelo que se
venía desarrollando en las últimas décadas está agotado, que los obje-
tivos trazados no se han logrado y que se deben replantear las medi-
das que apuntan al cumplimiento de las acciones previstas por los
países, lo cual supone la prevalencia del modelo existente y la forma-
ción de uno nuevo en ciernes. Este planteamiento prioriza la investi-
gación científica y tecnológica y la innovación como modalidades
estratégicas para el desarrollo de la economía de las sociedades lati-
noamericanas.
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En materia de cooperación internacional, la globalización de la eco-
nomía y la tecnología han dado lugar a uno de los fenómenos más lla-
mativos: la conformación de redes de actores, productores y
consumidores, entre otros, a través de las cuales fluye el conocimiento
y la innovación. La producción del conocimiento científico y tecnoló-
gico se ajusta a este tipo, en una transformación del modelo clásico, cuyas
claves estaban exclusivamente en manos de la llamada comunidad
científica:

“Las tendencias que acompañan la conformación de las redes globales
regionales de producción y comercio, actúan de manera altamente se-
lectiva. En consecuencia gran parte del espectro industrial de la región
puede quedar afuera de las corrientes más dinámicas de generación de
conocimiento y riqueza, ensanchando la brecha que separa a las econo-
mías latinoamericanas de las más desarrolladas y agravando las princi-
pales problemas sociales y económicos de la región” (Albornoz, op. cit.).

Es importante que la política de ciencia y tecnología para los países
de América Latina y el Caribe tome en cuenta que no solo se trata de
movilizar los recursos disponibles, sino también de remover los obstá-
culos y trabas que se oponen para la consolidación de las capacidades
científicas y tecnológicas, la formación de los recursos humanos y el
desarrollo de las capacidades innovadoras.

Es necesario reconocer que el escenario de la globalización de la eco-
nomía y la tecnología no se ha mostrado necesariamente favorable al
desarrollo de las capacidades propias de los países de la región; por el
contrario, tanto al interior como en el frente externo ha tenido aspec-
tos negativos para sus economías, ha profundizado la brecha entre ri-
cos y pobres; ha originado rápida obsolescencia en el capital instalado
y las capacidades laborales profesionales de gran parte de la mano de
obra; en el escenario internacional la competitividad ha agudizado los
conflictos de intereses endureciendo las condiciones de competencia y
ha afectado, en alguna medida, la cooperación internacional tanto a nivel
público como privado.

El Convenio Andrés Bello brinda a sus países signatarios la oportunidad
de complementar recursos y potencialidades dentro de una perspectiva
integradora y humanista que permita elevar la calidad de vida de sus países y
alcanzar el desarrollo económico y social de sus pueblos. En este contexto es
no solo posible sino urgente replantear una respuesta unificada para enfren-
tar la tendencia mundial a la globalización, que exige asumir nuevos retos pero
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de manera planificada, con metas claras, políticas nacionales y regionales
compatibles, entre las cuales están las relacionadas con las herramientas y
mecanismos para el financiamiento de la ciencia y la tecnología.

Dado el compromiso asumido en la Declaración de la Isla de Mar-
garita, en el mes de octubre del año 2002, según la cual los países miem-
bros del Convenio Andrés Bello son coresponsables del desarrollo de
actividades de ciencia y tecnología, y de cuyo cumplimiento se dará cuen-
ta en la próxima Reunión Ordinaria de Ministros de Educación de los
países del Convenio Andrés Bello (Cuba, 2004), en este Programa se
precisan algunos pasos en esa dirección.

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

3.1. Elementos básicos

Con base en los resultados del diagnostico regional, la encuesta, y
los acuerdos de la reunión de expertos realizada en Lima (Perú) los días
13 y 14 de mayo de 2003, en este Programa sobre financiamiento de la
ciencia y la tecnología en los países del Convenio Andrés Bello se pre-
sentan las líneas o áreas que definen la actividad en estos países con el
propósito de acortar las brechas internas y externas en materia de
financiamiento de la ciencia y la tecnología y, por consiguiente, las bre-
chas y asimetrías en los procesos del desarrollo social.

Las líneas o áreas de acción que se describen en el siguiente ítem de
este documento contienen componentes de fortalecimiento institucional
orientados a los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt);
capacitación de talento humano en identificación, negociación; y ges-
tión de recursos financieros para la ciencia, la tecnología y la innova-
ción y provisión de documentación sistematizada sobre herramientas y
mecanismos de financiamiento exitosos.

3.2. Líneas o áreas de acción prioritaria

Algunos países miembros del Convenio Andrés Bello muestran un gra-
do de avance mayor en ciertos aspectos relativos a la gestión del financiamiento
de la ciencia y la tecnología, por lo que se considera importante acortar la
brecha y asimetrías existentes entre unos y otros. Por tal motivo se han
identificado como líneas o áreas de acción prioritaria las siguientes:

Consolidación de los organismos nacionales de ciencia y tecnología
(Oncyt) de los países del Convenio Andrés Bello como impulsores del
financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación.
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Fortalecimiento de los sistemas de financiamiento de la innovación
y el desarrollo tecnológico.

Sistematización, investigación y evaluación de las mejores prácticas para
el financiamiento de la innovación y el desarrollo científico y tecnológico.

Transferencia y socialización de las mejores prácticas sobre mecanis-
mos e instrumentos de financiamiento de la ciencia, la tecnología y la
innovación.

Sensibilización de los niveles decisorios de la asignación de recursos
para el financiamiento de la ciencia y la tecnología en los sectores pú-
blico y privado, así como del apoyo a la proposición y aprobación de
leyes que hagan factible dicho financiamiento.

Estas líneas o áreas de acción se realizarán tomando en cuenta, los
siguientes aspectos: a) el fortalecimiento de las políticas públicas en el
campo de la ciencia y la tecnología; b) el fomento del conocimiento y
la investigación científica y tecnológica como generadores de riqueza
económica; c) La utilización de nuevos instrumentos de financiamiento
que propicien el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e in-
novación; y, d) el aprovechamiento de las ventajas comparativas en cuan-
to a diversidad biológica, social, cultural, entre otras, propiciando su
complementariedad.

Para el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos que se deri-
ven de este Programa se deberán considerar los siguientes criterios bá-
sicos: a) racionalización de los recursos teniendo en cuenta las ventajas
comparativas, las prioridades nacionales y la experiencia acumulada de
las instituciones públicas y privadas vinculadas a la ciencia y la tecnolo-
gía; b) integración y complementariedad de los recursos y actores en los
diversos escenarios de desarrollo de las actividades de ciencia y tecno-
logía; c) difusión y transferencia de las mejores prácticas (experiencias
exitosas) entre los países miembros del Convenio Andrés Bello; y, d)
aprovechamiento de las sinergias, planes, redes, organizados por el
Convenio Andrés Bello y por otras entidades multilaterales que traba-
jen los temas de ciencia y tecnología, como la Organización de los Es-
tados Americanos y Unesco, entre otras.

Consolidación de los organismos nacionales de ciencia y tecnología
(Oncyt) de los países del Convenio Andrés Bello como impulsores del
financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación

Los Oncyt desempeñan un rol crucial en el impulso al desarrollo de
la ciencia, la tecnología y la innovación en los países del Convenio An-
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drés Bello; sin embargo, su capacidad para promover y articular recur-
sos financieros internos y externos es limitado.

Acciones:

Proveer conocimiento sistemático, organizado y divulgarlo a los paí-
ses del Convenio Andrés Bello:

Organización de foros y talleres con actores diversos (innovadores,
empresarios, financistas, organismos nacionales de ciencia y tecnología,
ministerios de economía y finanzas), de los niveles de decisión.

Estudio de casos: evaluación de impacto de los instrumentos finan-
cieros. Definir una metodología y proponer indicadores de los instrumen-
tos financieros aplicables por los actores de diverso orden.

Organización de cursos y talleres para el desarrollo de capacidades
en gestión de recursos financieros dirigidos a personal de los Oncyt, mi-
nisterios de economía y finanzas y otros programas sectoriales.

Visitas y pasantías para decisores.

Fortalecimiento de los sistemas de financiamiento de la innovación y el

desarrollo tecnológico.

Acciones:

Realizar estudios de los puntos críticos y obstáculos en los sistemas
de financiamiento existentes en los países del Convenio Andrés Bello.

Desarrollar propuestas para incrementar la eficiencia de los sistemas
de financiamiento de la ciencia y la tecnología.

Desarrollar cursos y talleres de capacitación del personal involucrado
en el financiamiento: sistema bancario y crediticio.

Sistematización, investigación, evaluación y transferencia de las mejores

prácticas para el financiamiento de la innovación y el desarrollo

científico y tecnológico.

Acciones:

Desarrollar talleres para la sistematizaron de casos e información que
permita acercar oferta y demanda potenciales.

Fomentar alianzas estratégicas con otros organismos internaciona-
les y programas que propicien la utilización más eficiente de los recur-
sos en innovación, ciencia y tecnología.

Analizar la experiencia de los fondos sectoriales de innovación, cien-
cia y tecnología y su potencial de aplicación en los países del Convenio
Andrés Bello.
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Fomentar el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas de interés
común para la consecución de fondos internacionales.

Intercambio, colaboración y socialización de las mejores prácticas sobre

mecanismos e instrumentos de financiamiento de la ciencia, la

tecnología y la innovación

Acciones:

Efectuar un análisis comparativo del marco legal e institucional( *)
de las CTI y los Oncyt y recomendaciones para los países del Conve-
nio Andrés Bello.

Efectuar un estudio sobre los incentivos fiscales y parafiscales más
exitosos para inversión en desarrollo científico y tecnológico
identificando vacíos aún pendientes.

Desarrollo de talleres de capacitación para la transferencia de las me-
jores prácticas.

Sensibilización de los niveles decisorios de la asignación de recursos

para el financiamiento de la ciencia y la tecnología en los sectores

público y privado, así como del apoyo a la proposición y aprobación de

leyes que hagan factibles dicho financiamiento

Acciones:

Visitas y pasantías a empresas innovadoras exitosas en los países del
Convenio Andrés Bello.

Diseño de materiales para la divulgación de las mejores prácticas (ex-
periencias exitosas).

Realización de seminarios de orientación y divulgación.

3.3. Gestión

El programa Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología en los paí-
ses del Convenio Andrés Bello se concreta en las líneas o áreas de ac-
ción prioritaria señaladas anteriormente, cuya ejecución corresponde al
trabajo conjunto entre la secretaría técnica de los organismos naciona-
les de ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, el
Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores
Marginales del Convenio Andrés Bello (Itacab), los expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones y los expertos de los sistemas naciona-
les de ciencia, tecnología e innovación de los países del Convenio An-
drés Bello que laboran en financiamiento de la ciencia y la tecnología.
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La dirección internacional se hará a través de la secretaría técnica de
los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países del Con-
venio Andrés Bello (Oncyt/CAB) y el Instituto de Transferencia de Tec-
nologías Apropiadas para Sectores Marginales del Convenio Andrés Bello
(Itacab); la dirección nacional se realizará a través de los organismos na-
cionales de ciencia y tecnología (Oncyt), las entidades nacionales com-
petentes en financiamiento de la ciencia y la tecnología, las secretarías
nacionales y los comités nacionales del Convenio Andrés Bello.

La coordinación técnica estará conformada por la Coordinación del Área
de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello, la Dirección del Ins-
tituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Margi-
nales del Convenio Andrés Bello (Itacab), y los coordinadores nacionales
de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones designados por las altas autori-
dades de ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello.

Otro elemento importante en la gestión de este Programa es la co-
ordinación con las agencias internacionales de desarrollo, para lo cual
el Itacab trabajará en el establecimiento de alianzas estratégicas con el
fin de consolidar el Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecno-
logía del Convenio Andrés Bello (Sricab) y su Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones, con la finalidad de mantener permanentemente comuni-
cados a quienes tienen poder para decidir la asignación del presupues-
to para la ciencia y la tecnología en el sector público y privado. Esta
actividad será coordinada por la secretaría técnica de los Oncyt.

3.4. Modalidades de participación de los organismos nacionales de ciencia y

tecnología (Oncyt)

Los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) son las en-
tidades rectoras en cada país del programa Financiamiento de la Ciencia
y Tecnología en los Países del Convenio Andrés Bello. Todo el trabajo
será realizado a través de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones en el
marco del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología del
Convenio Andrés Bello (Sricab). Igualmente se propiciará un trabajo
coordinado entre los diferentes organismos gubernamentales y no guber-
namentales comprometidos con la definición de políticas públicas,
definición de presupuestos, canalización de recursos de distintas fuentes,
para lo cual contarán con el apoyo de la secretaría técnica de los Oncyt.

La investigación, sistematización, evaluación, intercambio, transferen-
cia y socialización de las mejores prácticas sobre mecanismos e instrumen-
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tos de financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación será ges-
tionada conjuntamente por el Convenio Andrés Bello y los Oncyt.

3.5. Tiempo para la ejecución

Diciembre de 2003 a diciembre de 2010. Posteriormente el Progra-
ma debe ser revisado y ajustado de manera conjunta entre los países sig-
natarios del Convenio Andrés Bello.

3.6. Evaluación de impacto

La evaluación de impacto del programa Financiamiento de la Cien-
cia y Tecnología en los Países del Convenio Andrés Bello debe ser asu-
mida como un proceso permanente en dos vías: una, el cumplimiento
de los compromisos nacionales, y, dos, el cumplimiento de los objeti-
vos regionales, más allá de los compromisos propios de cada país. Se
involucrará a los Oncyt y otras entidades nacionales en un proceso de
seguimiento y evaluación conjunta del Programa.

Los indicadores de evaluación se definirán a partir de las líneas de
acción aprobadas por los gobiernos. Sin embargo, se plantean inicial-
mente los siguientes:

LÍNEAS O ÁREAS DE ACCIÓN INDICADORES

1. Consolidación de los organismos nacionales
de ciencia y tecnología (Oncyt) de los países del
Convenio Andrés Bello como impulsores del
financiamiento para la ciencia, la tecnología y
la innovación.

1. Se habrá formado un cuadro de 20 profesionales y
técnicos (dos por cada país miembro del Convenio
Andrés Bello) especializados en gestión y negociación
de líneas de financiamiento.

2. Se han presentado y  aprobado 3 líneas de crédito,
con mecanismos innovadores, para los países más
rezagados de la región.

3. Se habrá establecido por lo menos un mecanismo
en cada país para articular financiamiento público y
privado para la ciencia y la tecnología.

2. Fortalecimiento de los sistemas de
financiamiento de la innovación y el desarrollo
tecnológico.

1. Se habrán efectuado 3 estudios de marcos legales
comparativos  de las alternativas de financiación de la
ciencia y la tecnología en los países del Convenio
Andrés Bello.

3. Sistematización, investigación, evaluación de
las mejores prácticas para el financiamiento de
la innovación y el desarrollo científico y
tecnológico.

1. Se ha realizado una investigación regional, con la
participación de al menos cinco países del Convenio
Andrés Bello, sobre las mejores practicas para el
financiamiento de la ciencia, de la innovación y el
desarrollo científico y tecnológico.

4. Transferencia y socialización de las mejores
prácticas sobre mecanismos e instrumentos de
financiamiento de la ciencia, la tecnología y la
innovación.

1. Se han transferido al menos dos (2) mejores
prácticas sobre mecanismos e instrumentos de
financiamiento de la ciencia, la tecnología y la
innovación a la mayoría de los países del Convenio
Andrés Bello

5. Sensibilización de los niveles decisorios de la
asignación de recursos para el financiamiento
de la ciencia y la tecnología en los sectores
público y privado, así como del apoyo a la
proposición y aprobación de leyes que hagan
factible dicho financiamiento.

1. Se ha apoyado la formulación de políticas y
estrategias de financiamiento y de gestión que
ofrezcan formas alternativas de financiación y
establezcan vínculos directos con mercados
financieros en los países del Convenio Andrés Bello.
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3.7. Actividades de difusión

Uno de los elementos fundamentales del programa Financiamiento
de Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello es el
proceso permanente de difusión y divulgación de sus actividades. Este
proceso se realizará a través de las siguientes vías:

Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología del Conve-
nio Andrés Bello (Sricab) y su Red CAB/Oncyt/Otras instituciones que
trabajan en el tema de financiamiento de la ciencia y la tecnología en
los ámbitos público y privado, tanto por medios convencionales como
electrónicos.

Portal de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Red CAB/Oncyt/
Otras instituciones.

Publicación de los avances y resultados de investigaciones y experien-
cias, asegurando su difusión y discusión.

Organización de foros, talleres, conferencias y cursos regionales e in-
ternacionales sobre financiamiento de innovación, ciencia y tecnología.

Intercambio de las mejores prácticas y apoyo técnico mutuo para la
difusión de los resultados a todos los países miembros del Convenio An-
drés Bello.
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INTRODUCCIÓN

En el marco del VI Encuentro de de Ministros y Máximas Autori-
dades de Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello
se promulgó la Declaración de Macuto, a través de la cual se puso en
marcha el Sistema Regional de Innovación Ciencia y Tecnología de los
países del Convenio Andrés Bello (Sricab). En particular, se declara:

“Ratificamos el compromiso, voluntad y dedicación con espíritu
integracionista para que el Sistema Regional de Innovación Ciencia y Tecnolo-
gía de los Países del Convenio Andrés Bello, constituya una herramienta de
desarrollo para la región”.1

En consonancia con este mandato, el Área de Ciencia y Tecnología
del Convenio Andrés Bello, como Secretaría Técnica Oncyt/CAB,
empezó a desarrollar un documento marco en el que se busca dotar al
Sistema de objetivos; estructura y dinámica; mecanismos e instrumen-
tos de decisión; esquema de gestión; modelo de operación de su infra-
estructura de información; y el diseño de su estrategia comunicativa. En
el siguiente capítulo de esta publicación, se presenta el marco legal, la
arquitectura estratégica y los actores que conforman cada uno de los
Sistemas Nacionales de Innovación, Ciencia y Tecnología (SNICyT).
Como se puede notar en este capítulo se hace un sincretismo entre di-
versas perspectivas que nutrirán el desarrollo del Sistema: planeación
estratégica, moderna teoría de sistemas, teorías administrativas, teorías
de la comunicación, teoría de los actores sociales, entre otras.

Huelga decir que el Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tec-
nología de los países del Convenio Andrés Bello (Sricab) no se concibe
como un organismo o instituto más del Convenio Andrés Bello, sino
más como un espacio de acción conjunta basado en el trabajo
colaborativo.

Esta versión preliminar, que está sujeta a observaciones, correccio-
nes y adiciones, no se encuentra totalmente terminada ni agotada en su
agenda temática. Sólo tiene el propósito de ilustrar una primera mira-
da en torno al Sricab, con él ánimo de que aporten sus sugerencias y
comentarios al mismo.

De otro lado, es oportuno señalar la importancia que reviste el Sricab
como uno de los medios estratégicos para el futuro de nuestros proce-
sos integracionistas, debido a que este Sistema se constituirá en el es-
cenario en el que se podrá materializar un auténtico espacio común de
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conocimiento para nuestra región, en el que se podrán integrar y com-
plementar las capacidades innovativas, científicas y tecnológicas de nues-
tros países. Finalmente, se destaca que cuando este documento ya haya
sido plenamente acabado y corregido, seguramente se convertirá en el
punto de partida para la formulación y la adopción de una o varias po-
líticas públicas comunes que marcarán el horizonte de la región en
materia de innovación, ciencia y tecnología.

fab io  alberto  g il  bol ívar
gestor  responsable  programa  redes  para  la
integrac ión innovativa , c ientít ica  y  tecnológica
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1. ANTECEDENTES Y ELEMENTOS BÁSICOS

1.1. Antecedentes

En el umbral del siglo XXI los procesos de integración regional se están
dando en un marco mucho más exigente que los que éstos tuvieron en el
siglo XX, debido a que la información, el conocimiento y la tecnología
se empiezan a vislumbrar como sus auténticos vectores de cambio. Así,
los países latinoamericanos no sólo se preocupan por formar parte de
zonas o tratados de libre comercio, sino que empiezan a considerar es-
tratégico su incorporación a mecanismos de integración en materia de
innovación, ciencia y tecnología. Sin embargo, en estos tópicos los avan-
ces son aún menos significativos que en el terreno económico. Se podría
decir que estas iniciativas se han caracterizado en el último decenio por
una falta de concreción de las iniciativas, una ampulosa retórica política,
una fragilidad económica para la puesta en marcha de proyectos conjun-
tos y la carencia de un “modelo latinoamericano” e “iberoamericano” de
cohesión.2  Unido a lo anterior, también en América Latina ha existido
cierto “complejo de periferia” que ha hecho que algunos países privile-
gien sus acciones con países del denominado mundo desarrollado en de-
trimento de sus iniciativas con países hermanos.

A pesar de esta tradicional marginalidad, desde sus orígenes el Con-
venio Andrés Bello (CAB) observó la necesidad de establecer una polí-
tica que permitiera no sólo la transferencia sino adicionalmente la
creación científica. Es así como se estableció un Planteamiento Doc-
trinario Común en el que mediante la coordinación de políticas
científicas y tecnológicas se pretendía promover el desarrollo integral
de nuestros pueblos. En este sentido, la Declaración de Lima del 5 de
febrero de 1971,I instaura que estas políticas deben apuntar “hacia la
creación, el desarrollo y la utilización de conocimientos científicos y
tecnológicos de manera que sirvan efectivamente como instrumentos
de desarrollo económico, social y cultural de nuestros pueblos”.3

De acuerdo con este espíritu, en tiempos recientes las nuevas rutas
para la integración científica trazadas por el Convenio Andrés Bello, en
la XXI Reunión Ordinaria de Ministros de Educación de los países sig-
natarios del Convenio, celebrada el 21 y 22 de octubre de 2002 en la
Isla de Margarita (Venezuela), han estimulado la conformación de un
espacio cultural común.

“[…entendido como] el resultado de múltiples y diversos espacios
provenientes de distintos contextos socioculturales, que, aunque se da
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especialmente en lo cultural, se proyecta en los ámbitos socioeconómicos
y políticos. Es, a la vez, virtual y real, material e intangible, territorial y
extraterritorial, comunicacional y multicutural. El espacio cultural tie-
ne campos, por ejemplo, la educación, el patrimonio, las industrias cul-
turales, y circuitos, que son las interacciones internas de los campos a
las que se producen entre sus diferentes áreas”.4

El imperativo de conformar espacios comunes para la educación, la
ciencia y la cultura se ha convertido en otros entornos territoriales tam-
bién en un gran medio de acción conjunta. En la Unión Europea, por
ejemplo, en el año 2000 la Comisión de las Comunidades Europeas
empezó a desarrollar el “espacio europeo de investigación”, con el áni-
mo de ir más allá de su tradicional instrumento, el Programa Marco de
Investigación de la Unión, que sólo representaba para la fecha el 5.4%
del total del esfuerzo público civil. Así, se estableció que el espacio
científico y tecnológico europeo debe ser una condición indispensable
para dar un nuevo aire a la investigación en Europa.

“Tal configuración permitiría reunir la indispensable ‘masa crítica’
en los grandes ámbitos de progreso del conocimiento, realizar econo-
mías de escala, asignar mejor los recursos y reducir los efectos externos
negativos, derivados, en especial, de la insuficiente movilidad de los fac-
tores y la mala información de los protagonistas”.5

La consolidación de este espacio seguramente supondrá la creación
de un gauténtico mercado europeo de oferta y demanda de conocimien-
tos y tecnologías.

En el ámbito del Convenio Andrés Bello, las actuaciones en materia
de integración científica y tecnológica de sus países signatarios han es-
tado definidas por tres marcos espaciales: América Latina, Iberoamérica
y el entorno interamericano. A diferencia del espacio eurocomunitario,
no se cuenta con instrumentos que formen parte de un gran Tratado
Comunitario. Sin embargo, si se dispone de fundamentos jurídicos que
apoyan la cooperación latino, ibero e interamericana.

Veamos a continuación dichas actuaciones:
En el escenario latinoamericano se disponen de algunos mecanismos

y herramientas, que operan de manera más o menos independiente una
de otro, aunque con ciertos vínculos de comunicación, convergencias y
propósitos comunes. Algunos de estos mecanismos son: Comisión de
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Asuntos Culturales, Educación, Ciencia y Tecnología del Parlamento
Latinoamericano; la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la
UNESCO para América Latina y el Caribe (ORCYT); la Red Pop; la
Red Innovemos; Red de Información Tecnológica Latinoamérica
(RITLA); el Consejo Andino de Ciencia y Tecnología; la Reunión Es-
pecializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur (RECYT); la Comi-
sión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y
Panamá (CTCAP).6

En el espacio iberoamericano son dos fundamentalmente las inicia-
tivas que de una u otra manera promueven la integración innovativa,
científica y tecnológica de sus países: la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); y el
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED).7

Por su parte, en el ámbito interamericano se disponen de varias he-
rramientas y mecanismos promovidas y auspiciadas por la Organización
de Estados Americanos (OEA) como la Oficina de Ciencia y Tecnolo-
gía (OCyT) del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
(CIDI); la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología
(COMCYT); y el Mercado Común del Conocimiento Científico y Tec-
nológico (MERCOCYT).8

Influidos por estas dinámicas y a tenor de su espíritu integracionista,
el Convenio Andrés Bello, en el marco del V Encuentro de los Orga-
nismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) de los países
miembros del Convenio Andrés Bello, que se llevó a cabo en La Haba-
na (Cuba) el 21 y 22 de febrero de 2002, se dio el primer gran paso en
pos de la creación del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tec-
nología de los países del Convenio Andrés Bello (SRICAB), como quiera
que el propósito de este evento era el analizar “Las visiones, necesida-
des y perspectivas del proceso de constitución y desarrollo de los Siste-
mas Nacionales de Innovación Científica y Tecnológica en los países
signatarios del Convenio Andrés Bello”.9  En la búsqueda de este pro-
pósito las autoridades de los ONCYT, entre otras cosas, conjeturaron
acerca de la necesidad de fomentar una cultura de objetivos comunes.
Posteriormente, en el VI Encuentro de Ministros y Máximas Autori-
dades de Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Be-
llo, realizado el 30 y 31 de julio en Macuto (Estado Vargas-Venezuela)
se acordó dar vida al Sistema.



10 El sistema regional de innovación, ciencia y tecnología
de los países del Convenio Andrés Bello (SRICAB)

[394]

1.2. Misión y visión

Misión:
En consonancia con los propósitos inspiradores del Convenio An-

drés Bello (CAB), el Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tec-
nología de los países del Convenio Andrés Bello (SRICAB), como
sistema de acción conjunta, tiene como misión la de contribuir a la in-
tegración y a la consolidación de un espacio común para la innovación,
la ciencia y la tecnología, a partir de la ejecución de un Plan de Acción
Conjunta, que de respuesta satisfactoria a solución de problemas comu-
nes a través del mejoramiento continuo de las capacidades innovativas,
científicas y tecnológicas de los países signatarios del Convenio Andrés
Bello, además de suscitar en nuestros pueblos un avance significativo
en sus condiciones de calidad de vida, de superación de la pobreza y de
competitividad económica.

Visión:
El Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los

países del Convenio Andrés Bello (SRICAB) se percibe en el año 2010
como el principal instrumento para construcción de un espacio común
de conocimiento de los países de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, que opera en red y bajo el precepto de la cooperación soli-
daria.

1.3. Elementos básicos

El SRICAB a pesar de no concebirse como un instituto u organis-
mo dentro de la estructura del Convenio Andrés Bello, sino como un
espacio de acción conjunta basado en el trabajo colaborativo fundamen-
talmente de los ONCYT de los países signatarios del CAB, desarrolla
su conjunto de fuerzas organizacionales con base en la confluencia de
“oportunidades de desarrollo”, “valores” y “principios de trabajo”.

1.3.1. Congruencias de desarrollo

Nuestros escenarios de concertación y trabajo conjunto en el ámbito
de los países del Convenio Andrés Bello son, entre otros, los siguientes:

• La discusión de políticas comunes
• El diseño, concertación y ejecución de una “arquitectura estraté-

gica”10  conjunta. Esta arquitectura podrá adquirir la forma de un Plan
• La creación de infraestructuras comunes
• El refuerzo de dinámicas interorganizacionales



[395]

• El desarrollo de instrumentos y herramientas comunes
• La integración de las comunidades científicas.

1.3.2. Valores

Éstos son comprendidos como los méritos superiores que concretizan
nuestra visión, compromiso y responsabilidad en interacción con los
diferentes entornos en los que actúa el SRICAB. Nuestros valores son:

• La solidaridad. Buscamos desarrollar acciones conjuntas en los
ámbitos de la innovación, la ciencia y la tecnología con un criterio de
ayuda mutua.

• La oportunidad. Con la puesta en marcha de acciones conjuntas se
quiere satisfacer los anhelos y necesidades de nuestros pueblos.

• La calidad. Queremos que nuestras capacidades científicas-tecno-
lógicas se incrementen con el tiempo hasta llegar a niveles competiti-
vos mundiales.

• La puntualidad. Promoveremos en la puesta en práctica de nues-
tra arquitectura estratégica el cumplimiento de metas y tiempos de rea-
lización.

Estos principios heurísticos del SRICAB, además se constituyen en
instrumentos que pretenden lograr prácticas eficaces y eficientes en
nuestro desempeño.

1.3.3. Principios de trabajo

En ellos se plasma la especificidad de nuestra “cultura”. Su objetivo
es el desarrollar nuestros valores y acciones estratégicas.

En la dimensión individual:
• Estoy en alerta permanente con los cambios
• Asumo mis responsabilidades y mis compromisos sin diletancias en

el tiempo
• Establezco metas claras
• Tomo riesgos y desafíos profesionales
• Soy consecuente en lo que digo con lo que hago
• Desarrollo mis habilidades y competencias profesionales
• Cada día crezco en lo personal y profesional
• Soy puntual, productivo, solidario, cumplido y amable
• Mi trabajo y mis actuaciones se enmarcan en lo establecido por las

normas
• Celebro mis éxitos.
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En la dimensión colectiva:
• Trabajamos en equipo, para complementarnos en los países unos a

otros de acuerdo a nuestras fortalezas y debilidades
• Asumimos el compromiso y la responsabilidad colectivamente de

todo lo que concierne a nuestro Sistema.
• Adoptamos el cambio, la innovación y la creatividad como una di-

námica de crecimiento permanente.
• Establecemos comunicaciones permanentes, fluidas y transparentes.
• Dimensionamos los conflictos y desacuerdos como espacios de

confrontación académica y de enriquecimiento mutuo.
• Determinamos metas conjuntas claras.
• Celebramos y difundimos internacionalmente nuestros éxitos.

2. OBJETIVOS Y MARCO CONCEPTUAL

2.1. Objetivo general

Conformar un espacio común de conocimiento de espectro ibero-
americano, donde se promueva y estimule la integración de las capaci-
dades innovativas, científicas y tecnológicas de los países signatarios del
Convenio Andrés Bello a través de una diversidad de mecanismos de
comunicación virtual, masiva e interpersonal.

2.2. Objetivos específicos

Son objetivos del SRICAB:
• Desarrollar y fortalecer las capacidades regionales en innovación,

ciencia y tecnología.
• Discutir y elaborar políticas comunes en materia de innovación,

ciencia y tecnología.
• Diseñar, concertar y ejecutar una “arquitectura estratégica” con-

junta para el desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología.
• Promover la educación y la cultura científica en Iberoamérica, en

especial, en los países signatarios del Convenio Andrés Bello.
• Crear infraestructuras comunes para la innovación, la ciencia y la

tecnología, además de un conjunto de recursos materiales y virtuales.
• Afianzar a través de nuevos mecanismos de interfase las relaciones

entre los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología del ámbito
CAB, sus homólogos latinos e interamericanos; las organizaciones
mundiales y regionales de cooperación científica y tecnológica; y los
mercados comunes y las zonas de libre comercio del continente.
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• Crear una “masa crítica” regional en los principales ámbitos del
conocimiento, en especial, en aquellas temáticas que tengan que ver con
nuestros programas.

• Desarrollar instrumentos comunes eficaces para proteger la pro-
piedad intelectual.

• Construir y consolidar un sistema de indicadores y de estadística
de innovación, ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés
Bello.

• Diseñar y poner en marcha un sistema común de referencia
científico y técnico.

• Fomentar la movilidad de los investigadores en el ámbito del los
países del Convenio.

• Desarrollar servicios especializados de información virtual (bases de
datos regionales; servicio de intercambio y difusión mejores prácticas).

• Integrar a través de medios virtuales, masivos e interpersonales los
Sistemas Nacionales de Innovación, Ciencia y Tecnología (SNICYT)
y las comunidades científicas de los países del Convenio Andrés Bello.

2.3. Justificación

El advenimiento de la sociedad del conocimiento11  demanda de pro-
cesos de integración regional donde se doten a las comunidades
científicas y, a los ciudadanos en general, de los medios de acción que
permitan el progreso científico y tecnológico. En tal sentido, el Siste-
ma Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello pretende constituirse en un instrumento que
aúne esfuerzos iberoamericanos para instaurar espacio12  común de co-
nocimiento, en el que se escenifiquen unas relaciones sólidas y armo-
niosas entre nuestros Sistemas Nacionales de Innovación, Ciencia y
Tecnologías, así como un “amoroso maridaje” entre la ciencia y la so-
ciedad.

A tenor de lo anterior, se observa que el progreso social y económi-
co de Iberoamérica dependerá, entre otras condiciones, de la ocurren-
cia simultánea o no de dos eventos futuribles13 : una acertada actividad
integracionista y una gran inversión en conocimiento. Huelga decir que
la ocurrencia de estos acontecimientos se determinará por una compleja
estructura y dinámica de las relaciones internacionales entre los países
que forman parte del CAB, en virtud de que éstos seguirán actuando
simultáneamente en otros espacios territoriales y temáticos de integra-
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ción. En consonancia con esta perspectiva, dialógica, recursiva y
hologramática,14  se entiende que cada vez más las diferencias y
especificidades de estos espacios se tendrán que diluir para fundirse bajo
una sola esencia y espíritu común. En el ínterin seguramente la conexión
entre estos espacios de integración y cooperación se dará a través de
nuevos mecanismos de interfase, que suscitarán la concentración de
esfuerzos y visiones conjuntas.

La conformación de un espacio común de conocimiento sin lugar a
dudas se constituirá en un nuevo impulso para la consolidación del pro-
yecto latino e iberoamericano de integración, así como para la
dinamización de las capacidades innovativas, científicas y tecnológicas
de nuestros países. Esta configuración permitirá en el mediano y largo
plazo la constitución de un mercado latino e iberoamericano de ciencia
y tecnología, que deberá superar la actual preeminencia del
“fundamentalismo del mercado”15 , pues una óptica tan reduccionista
haría que nuestros países incrementaran sus actuales condiciones de
dependencia y vulnerabilidad en el contexto global.

En estos tiempos así como en los venideros, nuestros países sólo
podrán mejorar sus condiciones y estados de desarrollo a través de su
“acción colectiva” en temáticas prioritarias y de acuerdo con propósi-
tos comunes sugeridos por la imperiosa necesidad de generar un desa-
rrollo equitativo, sostenible y democrático. En últimas, con la creación
de espacios territoriales dotados con los anteriores rasgos, se pretende,
con la valiosa ayuda que nos proporciona un desarrollo endógeno de la
innovación, la ciencia y la tecnología, alcanzar ese permanente deseo
del hombre de todos los tiempos de vivir en sociedades orientadas ex-
clusivamente por el “bien común”.16

En suma, el Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología
de los países del Convenio Andrés Bello se asume como un medio do-
tado con la capacidad de desarrollar un espacio común de conocimien-
to, cuyo entorno son las sociedades iberoamericanas, y que tiene como
propósito generar, transferir y difundir conocimiento en diferentes tó-
picos, a través de un accionar en red y bajo el precepto de la coopera-
ción solidaria.

2.4. Marco conceptual

Sistemas hay “por doquier”, tal como lo afirma Bertalanffy,17  uno de
los máximos desarrolladores de la “teoría clásica de los sistemas”. Este
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concepto se ha utilizado indiscriminadamente en todos los campos de
la ciencia y la tecnología. De igual forma, ha penetrado el habla popu-
lar y la jerga periodística, haciendo que esta noción invada todos los
ámbitos y espacios. Sin embargo, hay que precisar que tal vez la prime-
ra vez que se hizo uso de la noción de “sistema” fue en la novela, cuan-
do Honoré de Balzac, un excelente escritor francés del siglo XIX, escribe
su obra “La comédie humaine”, una serie de 97 novelas de corte natura-
lista, donde con un sentido agudo de la realidad retrataba seres singu-
lares en sus contextos y en su tiempo. En esta pieza literaria el autor
muestra como en la vida cotidiana un individuo juega varios roles so-
ciales, de acuerdo con el entorno en que esté: en la intimidad, en el tra-
bajo o con los amigos. Por ello Balzac quiso titular su pieza: “El sistema
social”.

Ya en el ámbito de la ciencia, sería en el decenio de los treinta que
surgiría lo que se ha dado en denominar “Teoría de sistemas” a partir
de la confluencia de la teoría moderna del organismo, la termodinámi-
ca, el neoevolucionismo y la cibernética, y como reacción a los incon-
venientes típicos de la ciencia moderna para enfrentar el problema de
la “complejidad” organizada en dichos ámbitos. Su postulado central
alude a que todo y cualquiera puede ser considerado como “sistema”,
es decir, analizado desde la perspectiva de su organización interna y de
su interacción con el ambiente. Su método se basa en el principio de
analogía, con el propósito de comparar fenómenos distintos, para lue-
go formular principios aplicables a todo tipo de sistemas.18

En este sentido se define la noción de “sistema” como:
“[una noción que…] no es peculiar de la sociología, sino que es un

instrumento conceptual de amplia circulación en las ciencias naturales
y sociales. Un sistema es cualquier conjunto de partes relacionadas en-
tre sí, objetos, cosas y organismos. Frecuentemente, se considera que
un sistema tiene un propósito o es funcional, es decir, que existe para
cumplir cierta meta o fin.”19

Como modelo general de sistemas se afianzó inicialmente el del “sis-
tema abierto”, que hacia referencia a:

“[una entidad organizada] que intercambia materia con el medio cir-
cundante, que exhibe importación y exportación, constitución y degra-
dación de sus componentes materiales”.20

Se observa en esta definición del biólogo Bertalanffy que el modelo
de “sistema abierto” se basa en la interacción dinámica de sus compo-
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nentes. Además con base en este modelo se estableció la diferencia sis-
tema/ambiente que se consolidó en la diferencia directriz de la “Teoría
de sistemas” y que a su vez supera la tradicional de todo/parte como
simple teoría de la diferenciación estructural de los sistemas. El precur-
sor de esta perspectiva teórica es Blas Pascal, un matemático, físico y
filósofo francés, considerado como el autor de los principios de la cal-
culadora y del computador, que afirmó en el siglo XVII que no se pue-
de concebir el todo sin concebir a las partes y no se puede concebir a
las partes sin el todo. En otras palabras, un elemento aislado de la tota-
lidad no posee ningún sentido, porque las partes guardan entre sí rela-
ciones en cadena que hacen imposible conocer una, sin conocer las otras
y sin conocer el todo.21  Con base en esta tradición teórica e influido por
Pareto, Talcott Parsons, creador de la doctrina estructural-funcionalista,
que se condensa en sus obras The Social System22  y Toward a general theory
of action,23  sustituye el viejo concepto de todo social por el de sistema
social, dándole a éste una operatividad bajo cuatro imperativos funcio-
nales:

• El sistema social solamente existe si hay una relación entre ciertas
finalidades (“consecución de objetivos”).

• Los integrantes de una sociedad deben aceptar un conjunto de va-
lores comunes (“estabilidad normativa”)

• Los individuos del sistema social deben integrarse para permitir la
integración entre los diversos componentes de una sociedad (“integra-
ción”).

• El sistema debe tener la capacidad de adaptarse a las dificultades
tanto endógenas como exógenas (“adaptación”).

Posteriormente, las elaboraciones teóricas en torno a la teoría de los
sistemas tuvieron un nuevo desarrollo a partir de los años sesenta, cuan-
do Niklas Luhmann en su conjetura sobre el concepto de
autoorganización crea un nuevo paradigma sistémico: la autorreferencia.

“La teoría de los sistemas autorreferenciales sostiene que la diferen-
ciación de los sistemas sólo puede llevarse a cabo mediante
autorreferencia; es decir, los sistemas sólo pueden referirse a sí mismos
en la constitución de elementos y operaciones elementales (lo mismo
en el caso de los elementos del sistema, de sus operaciones, de su uni-
dad). Para hacer posible esto, los sistemas tienen que producir y utilizar
la descripción de sí mismos; por lo menos, tienen que ser capaces de
utilizar, al interior del sistema, la diferencia entre sistema y entorno como
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orientación y principio del procesamiento de información. La cerradu-
ra autorreferencial es sólo posible bajo condiciones ecológicas: en el
marco de un entorno. El entorno es un correlato necesario para las ope-
raciones autorreferenciales, ya que precisamente esa producción no se
puede llevar a cabo bajo la premisa del solipsismo. Se podría decir tam-
bién, que todo lo que realmente importante que acontece en él, incluso
la mismidad (Selbst), tiene que ser introducida por diferenciación. La
(entretanto) clásica distinción entre sistemas “cerrados” y sistemas
“abiertos” es sustituida por la cuestión de cómo la clausura
autorreferencial puede producir apertura”.24

Sin lugar a dudas, la obra de Luhmann se ha constituido en una
superteoría, con pretensiones de universalidad, no porque excluya otras
interpretaciones teóricas, sino porque se ha construido a partir de un diá-
logo interdisciplinario con esfuerzos provenientes de la filosofía, la so-
ciología, la lógica formal, el derecho, la teología, la biología y la física.

Su arquitectura conceptual retoma la crítica al funcionalismo y a la
teoría parsoniana. Con relación al funcionalismo, Luhmann no abun-
da en demostrar la inaplicabilidad de este método de investigación a la
problemática social, sino que, por el contrario, sustenta que el mayor
problema del funcionalismo se encuentra en la falta de radicalidad, es
decir, que éste no ha sido empleado en su auténtica potencialidad. Para
ello es necesario asumir el método funcional como un esquema lógico-
regulador que permita comparar entre sí, como equivalentes funciona-
les, sucesos que desde otra perspectiva serían incomparables.25  De igual
forma, objeta la teoría de Parsons por considerar que su pretensión
globalizadota fracasa al abordar el tema de la sociedad, pues ésta sería
un sistema omniabarcador (el sistema de sistemas) a la vez que sería un
sistema que tendría que definirse por sus límites con relación a un de-
terminado entorno. De acuerdo con lo anterior, esta teoría no logra
transitar del paradigma todo/partes al paradigma sistema/entorno, que
había sido enunciado por Bertalanffy, en su concepción de sistemas
abiertos. Adicionalmente, la teoría parsoniana privilegia el concepto de
función por encima de el de estructura, lo que supone una limitación
es sus posibilidades de expansión explicativa, como quiera que se obli-
ga a indagar acerca de las condiciones necesarias para mantener el sis-
tema sin que con anterioridad se haya cuestionado la función cumplida
por el sistema.
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Así, la perspectiva luhmanniana se define como funcional-
estructuralismo, a diferencia del estructural-funcionalismo de Parsons,
debido a que es la función la que precede a la estructura, lo que permi-
te configurar una elaboración teórica que puede responder satisfacto-
riamente sobre la función de la construcción de un determinado sistema.
En tal sentido, se puede afirmar que un sistema surge del proceso de
reducción de la complejidad, es decir, que el sistema es menos comple-
jo que su entorno y sus fronteras no son físicas, sino de sentido.

“Por lo tanto el concepto de complejidad tiene que definirse en tér-
minos muy abstractos. Esto puede hacerse directamente en términos de
una distinción entre el sistema y el entorno y en términos del potencial
que posee un sistema para la realización. El concepto, entonces, significa
un número de posibilidades que se hacen accesibles a través de la for-
mación del sistema”.26

Finalmente, se destaca en esta mirada conceptual las aportaciones de
Edgar Morin, en particular aquellas que dan lugar al “paradigma de la
complejidad” surgido en oposición al “paradigma de la simplicidad”.

“La complejidad de la relación orden/desorden/organización surge,
entonces, cuando se constata empíricamente qué fenómenos desorde-
nados son necesarios en ciertas condiciones, en ciertos casos, para la
producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen al incre-
mento del orden”.27

En palabras de Heráclito, se diría que hay armonía en la disarmonía,
y viceversa.

Abundando en el entramado teórico de Morin, se encuentra que él
concibe la autoorganización como un proceso del sistema que busca crear
sus propios determinantes y sus propias finalidades, además de compren-
der su autonomía. En el caso de la autonomía humana se precisa que ésta
es compleja porque depende de condiciones culturales y sociales. Por
tanto, el ser humano es una mezcla de libertad, de heteronomía y hasta
de fuerzas ocultas, que van más allá del inconsciente.28

De otra parte, en Morin la complejidad también adquiere un carác-
ter bien diferente al de la completud, en tanto que la visión compleja,
surgida a partir de vías empírico-racionales, toma una conciencia
multidimensional que rompe con las miradas especializadas y parciales.
De tal manera, que las contradicciones no son percibidas como erro-
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res, como tradicionalmente se hacía en las visiones clásicas y en las pers-
pectivas unidimensionales, sino que son asumidas como un hallazgo de
la realidad.

Con base en esta perspectiva teórica, se asume que el Sistema de
Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés
Bello (SRICAB) como un espacio sistémico de acción conjunta y tra-
bajo colaborativo donde los ONCYT/otras instituciones de los países
miembros del CAB interactúan con el propósito de avanzar hacia la
democratización del conocimiento y el desarrollo de éste como un nuevo
valor social agregado. Asimismo, las acciones colectivas dadas en el
marco del Sistema guardan una relación en doble vía con sus entornos
tanto nacionales como regionales

3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL Sricab

3.1. Subsistemas

De acuerdo con Burton, la noción de sistema alude a la existencia
de relaciones entre elementos que forman parte de un mismo conjun-
to, o sea, que entre sí poseen carácteres comunes dando lugar a dichas
relaciones y posibilitándolas. Estas relaciones adquieren la forma de
comunicación, intercambios e interfases. De esta manera, un sistema se
constituye por un conjunto de objetos y relaciones entre éstos y entre
sus asignaciones.29

Bajo esta perspectiva, de momento el Sistema Regional de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello se
conforma por cuatro subsistemas:

• Innovación, Ciencia y Tecnología Regional
• Asunción Ciudadana de la Ciencia y la Tecnología
• Protección y Fomento de la Ciencia y la Tecnología
• Desarrollos Productivos Sostenibles
Estos Subsistemas, con base en la tipología de Katz y Kahn,30  son

de carácter técnico en virtud de que tienen que ver con el proceso ge-
neración de innovación, ciencia y tecnología en nuestros países. Como
tal, su función es la de satisfacer los requerimientos de la tarea central
del Sistema mediante una división temática.

La denominación y campos de acción de estos subsistemas obedece
a los acuerdos establecidos y desarrollados en el V y VI Encuentro de
Ministerios y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología de los países
del Convenio Andrés Bello, que se llevaron a cabo en La Habana (2002)
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y Macuto (2003), respectivamente. Sin embargo, hay que destacar que
esta disposición no es invariable, pues el Sistema tiene el carácter dia-
crónico,31  lo que supone que de forma concertada está disposición pueda
cambiarse en el horizonte del tiempo y se añadan o se eliminen
subsistemas.

3.1.1. Innovación, Ciencia y Tecnología Regional

Este subsistema albergará aquellos programas32  de “frontera” que
permitirán ingresar con éxito a los ciudadanos de los países signatarios
del Convenio Andrés Bello a la sociedad del conocimiento a partir de
actitud anticipatoria del fenómeno de “tecnoglobalización”, en la que
se establece un rasgo teleológico que nos hará transitar de las ventajas
comparativas, a la ventajas competitivas y de éstas a la “ventajas coope-
rativas”,33  con lo cual se logra llegar a un justo medio entre el desarro-
llo humano y la competitividad económica de nuestros pueblos. De igual
forma, asume que las necesidades de innovación y modernización tec-
nológica e industrial vinculadas al proceso de perfeccionamiento del
sistema empresarial y la creación y desarrollo de la pequeña y mediana
empresas en cada uno de los países signatarios del CAB.

Hoy por hoy las temáticas que integran este subsistema son:
• Innovación y gestión científico tecnológica para el desarrollo
• Prospectiva científica y tecnológica

3.1.2. Asunción Ciudadana de la Ciencia y la Tecnología

El segundo subsistema incorpora los programas dirigidos a la pro-
moción de la educación y la cultura científica en el ámbito de los países
del Convenio Andrés Bello. Esto en la perspectiva de que los avances
de la ciencia y la tecnología deben ser comunicados oportuna y
comprensiblemente a los ciudadanos de la comunidad CAB. Para ello
promueve la adopción regional de mecanismos estimulativos, en el or-
den económico y cultural, que incentiven la utilización de la innovación,
la ciencia y la tecnología por todos los actores sociales, como un factor
estratégico para alcanzar un mejor desarrollo socio-económico de nues-
tros pueblos.

Son programas de este subsistema:
• Popularización de la ciencia y la tecnología
• Innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.
3.1.3. Protección y Fomento de la Ciencia y la Tecnología
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En este componente se integran los programas que permitirán la
consolidación de un sólido y vigoroso esquema flexible que garantice
el financiamiento y la protección de las actividades científicas y tecno-
lógicas desarrolladas bajo una perspectiva común en el ámbito del CAB.

Específicamente en cuanto al financiamiento, se encarga se buscar
opciones que permitan contar con un amplio número de posibles fuen-
tes financieras para los proyectos incluidos en el Plan de Acción Con-
junta en Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello.
En este mismo sentido, fomentará la creación de fondos comunes.

Con relación a la segunda temática, este Subsistema promoverá en
la región el empleo adecuado de los derechos de propiedad intelectual,
en especial con los que se relacionan con bienes intangibles objeto de
la propiedad industrial (invenciones, topografía de circuitos integrados,
variedades vegetales, modelos de utilidad, dibujos y modelos industria-
les, marcas, nombres y lemas comerciales, entre otros).

De momento forman parte de este subsistema los siguientes progra-
mas:

• Financiamiento de la ciencia y la tecnología
• Propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología.

3.1.4. Desarrollos Productivos Sostenibles

El cuarto subsistema del SRICAB recoge aquellos programas que
aluden a aspectos que posibilitarán a nuestros pueblos superar las ac-
tuales condiciones de calidad de vida, pobreza y bienestar colectivo y
que por ende, contribuirán al desarrollo equitativo, sostenible y demo-
crático de los países miembros del Convenio. En la actualidad compo-
ne este subsistema la temática:

• Sistemas integrados de producción agropecuaria.
Además de los cuatro subsistemas y los siete programas enunciados

anteriormente, el Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnolo-
gía dispone de un octava programa, Redes para la integración,
innovativa, científica y tecnológica, que posee un carácter transversal e
infraestructural, en la medida que a la vez de ser un tópico permanente
de análisis y un campo de acción, también se constituye en el mecanis-
mo de interfase entre todos los subsistemas y temáticas que forman parte
del Sistema.
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3.2. Actores

De acuerdo con Michel Crozier y Erhard Friedberg, el concepto de
“actores sociales” hace referencia a la conformación de colectivos que
buscan una acción social con el ánimo de influir sobre los demás.34  Esta
acción, que se desarrolla en un sistema y entorno determinados, tiene
como propósito construir desde el presente un futuro deseable para el
sistema y en consonancia y en armonía con su entorno.35

Al igual que existen sistemas por doquier, también existen actores por
doquier.

Bajo esta perspectiva, en el Sistema Regional de Innovación, Cien-
cia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello actúan acto-
res institucionales, además de otros actores sociales

3.2.1. Actores institucionales

Esta primera categoría de actores hace referencia esencialmente a los
denominados “actores endógenos” o actores propios del Sistema. Tam-
bién forman parte de esta categoría otros actores vinculados a los
SNICyT. Huelga decir que estos actores no sólo escenifican sus accio-
nes colectivas en el SRICAB, sino que además actúan en otros sistemas
y entornos tanto del ámbito nacional como internacional.

Su participación en el Sistema Regional de Innovación, Ciencia y
Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello se dará fundamen-
talmente en la orientación, planificación y organización del espacio
sistémico de acción conjunta y trabajo colaborativo.

Ministerios de educación

Aquí se incluyen las diez carteras ministeriales de los países miem-
bros del Convenio Andrés Bello. Éstas actúan conjuntamente a través
de la Reunión de Ministros del Convenio Andrés Bello (REMECAB).

Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología

Dentro de los diez ONCYT de los países que forman parte del Con-
venio Andrés Bello, tres tienen el rango de Ministerio. Los restantes siete
ONCYT están incorporados a los respectivos poderes ejecutivos, en
rangos menores.
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Autoridades Nacionales Competentes

En esta categoría de actores figuran entidades que se encargan de
actividades de administración, protección o vigilancia de tópicos que
tienen que ver con la innovación, la ciencia y la tecnología, y, en parti-
cular, con tópicos atinentes a los programas desarrollados al interior de
los cuatro subsistemas actuales del SRICAB. Por ejemplo, las autorida-
des nacionales competentes (ANC) en el ámbito de la propiedad indus-
trial en innovación, la ciencia y la tecnología son aquellas autoridades
judiciales (civiles, penales) y administrativas (aduanas) encargadas de
evitar la infracción o castigar la infracción de los derechos derivados de
la propiedad industrial.

3.2.2. Actores ejecutores

Estos actores son organizaciones que participan directamente en
actividades de I+D, así como en el resto de etapas del proceso innovativo.

Instituciones de Investigación y Desarrollo (I+D)
En este tipo de actores se incluyen los organismos y entidades

ejecutoras de I+D, como centros de I+D vinculados a ministerios, uni-
versidades, institutos corporaciones, empresas de producción y servi-
cios o gremios. Estos actores se mencionan detalladamente por país en
la segunda parte referente a los SNICyT.

Denominación del ONCYT Sigla País

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT Bolivia

Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica

CONICYT Chile

Instituto Colombiana para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología “Francisco José de
Caldas”

COLCIENCIAS Colombia

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente

CITMA Cuba

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología SENACYT Ecuador

Ministerio de Ciencia y Tecnología MCyT España

Secretaría Nacional de Innovación, Ciencia y
Tecnología

SENACYT Panamá

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT Paraguay

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYTEC Perú

Ministerio de Ciencia y Tecnología MCT Venezuela
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3.2.3. Otros actores sociales

Bajo esta segunda condición se agrupan aquellos actores “exógenos”
al SRICAB y a los SNICyT, que están en el los entornos sociales, polí-
ticos, económicos, educativos, culturales, entre otros. Si nos orientamos
por la taxonomía de Mojica Sastoque,36  que incluye cuatro grandes fa-
milias de actores: Estado, comunidad científico-educativa, sector pro-
ductivo y sociedad civil organizada; sólo las dos últimas forman parte
de esta categoría, pues los actores pertenecientes a las dos restantes ya
han sido incorporados en la primera.

Su rol en la dinámica del SRICAB es el de coadyuvar a la integra-
ción y al buen desempeño del Sistema.

Sociedad civil organizada

Forman parte de este colectivo de actores las diferentes agrupaciones
de la comunidad civil que se cohesionan en pos de la consecución de un
determinado propósito, en virtud de la desatención de los actores del
Estado y de la iniciativa privada. Algunos autores, como el estadounidense
Rifkin, ubican a estos actores dentro de lo que denominan “el tercer sec-
tor”, debido a que emerge entre lo público y lo privado.37  Ejemplos de
estos colectivos son: Organizaciones No Gubernamentales y Ligas de
consumidores. En el caso, del Sistema Regional de Innovación, Ciencia
y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, estos actores alu-
den, por ejemplo, a las comunidades o colectivos no científicas a las que
dirigen sus programas y proyectos o participan en ellos.

Sector productivo

Bajo esta condición se encuentran las pequeñas, medianas y grandes
empresas nacionales o extranjeras que interactúan en ámbitos de los
países miembros del Convenio Andrés Bello, cuyas estructuras de pro-
piedad son tanto privadas, públicas como mixtas. Estas empresas pue-
den estar agrupadas bajo formas como conglomerados, holding,
cooperativas, redes o gremios.

3.3. Naturaleza e intensidad de sus relaciones

Tradicionalmente el accionar de los actores sociales se ha movido por
lo que Raymond Boudon denomina “individualismo metodológico”,
noción que toma prestada de la economía, en la que asegura que las
actuaciones del hombre siempre priorizan la defensa de sus propios in-
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tereses.38  En este mismo sentido, Pierre Bourdieu afirma que las accio-
nes del hombre ponen en interacción a éste con las diferentes redes que
se entretejen al interior del sistema, dando lugar a un determinismo
social.39  Al respecto Alain Touraine cree que existe cierta “racionalidad
técnica” que se pone de manifiesto en el control que ejercen los actores
sociales sobre su sistema.40  En oposición a este último autor, Crozier y
Friedberg sostienen que la realidad no funciona con base en una “ra-
cionalidad perfecta”, sino que opera de acuerdo con una “racionalidad
limitada”.

“El ser humano es incapaz de optimizar. Su libertad y su informa-
ción son demasiado limitadas. Dentro de un contexto de racionalidad
limitada, él decide de modo secuencial y selectivo para cada problema
que tiene que resolver la primera solución que le permita llegar al um-
bral de las puertas mínimas de satisfacción”.41

Como se puede notar en esta última perspectiva analítica, se obser-
va que el accionar de los actores está delimitado por ciertas condicio-
nes materiales, estructurales, organizacionales y del entorno que limitan
su libertad y la satisfacción de sus necesidades. Por lo tanto, se puede
decir que esta racionalidad limitada influye notoriamente en el diseño
y puesta en marcha de sus estrategias.

Siguiendo a Crozier y Friedberg, el despliegue estratégico de los
actores sociales se puede determinar por cinco situaciones: 42

• El actor rara vez tiene los objetivos claros y, menos aún,
identificados los proyectos que le permitirán su consecución.

• El comportamiento del actor es activo. Si él está siempre constre-
ñido y limitado, sus actuaciones no necesariamente están determinadas.
En este caso su pasividad es producto de su elección.

• Este comportamiento obedece que el actor, a pesar de no tener los
objetivos claros, es capaz de producir actos racionales. Su racionalidad
de una parte está determinada por las oportunidades que le sugiere el
contexto y, por otra parte, por su puesta en interacción con otros acto-
res, estableciéndose un «juego» entre ellos.

• Este comportamiento se sustenta en dos aspectos: uno ofensivo, que
busca conquistar nuevas oportunidades con el propósito de mejorar las
posiciones del actor. Y otro, defensivo que pretende conservar su mar-
gen de maniobra y su capacidad de actuación.

• El actor no actúa de acuerdo a sus límites de comportamiento irra-
cional. Detrás de sus sensaciones y de sus afectos, que de cierta manera
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orientan su comportamiento, él analiza día a día los efectos posibles de
sus estrategias.

Adicionalmente, se establece que la relación compleja entre actores del
sistema y éstos con actores del entorno siempre está mediada por relacio-
nes de confianza y de poder, que son escenificadas en “campos de batalla”,
donde permanentemente acontecen relaciones de conflicto y consenso.

De acuerdo con esta óptica, el Sistema Regional de Innovación, Cien-
cia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello podrá albergar
en su interior y en su relación con el entorno, permanentes tensiones entre
los denominados “actores institucionales” y entre éstos y los denomina-
dos “otros actores” en su horizonte estratégico. Así, pues, la naturaleza
de las relaciones entre estos actores adquirirá un carácter complejo, que
se determina por tres principios, según la mirada de Morin: 43

• Principio dialógico. Alude a que dentro de la unidad existe la dua-
lidad, es decir, que se asocian en un mismo espacio dos términos a la
vez complementarios y antagonistas. El ejemplo clásico que ilustra este
principio es el conflicto-consenso. Para nuestro caso, es evidente que
al interior del SRICAB se darán constantemente este tipo de relacio-
nes, en virtud de que para sus actores habrá ciertas actuaciones de es-
pectro regional-colectivo que puedan ir en contra de ciertos propósitos
nacionales y viceversa. Sin embargo, ello no significará que tales
disentimientos tengan como fin la claudicación de los propósitos comu-
nes del Sistema, por el contrario enriquecerán su existencia.

• Principio de recursividad. Hace referencia a un proceso en el cual
los productos y los efectos, son a la vez, causas y productores de aque-
llo que produce. La mejor analogía para entender este principio es el
remolino, pues cada momento del remolino es producido y, al mismo
tiempo, productor. Un ejemplo de este principio es la relación hombre-
sociedad. Bajo la perspectiva de nuestro sistema, este principio ocurre
cuando nuestros los institucionales desarrollan el SRICAB que a vez
desarrolla acciones colectivas de estos actores.

• Principio hologramático. La noción de holograma supera el
reduccionismo que no observa más allá de las partes, y al holismo que
no ve más allá del todo. En términos de Blas Pascal, diríamos que no se
puede concebir el todo sin concebir a las partes y no se puede a las par-
tes sin el todo. Así, se enriquece al conocimiento de las partes por el todo
y del todo por las partes, en una misma dinámica productora de cono-
cimientos. La relación entre hilos y tapiz son un ejemplo que ilustra
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perfectamente este principio complejo. De esta manera, no se podría
concebir el SRICAB sin concebir sus componentes o subsistemas ni
tampoco se podrían concebir sus subsistemas sin concebir el SRICAB,
pues éste está en los cuatro subsistemas y éstos a su vez están en el Sis-
tema. De igual manera sería ilusorio concebir el SRICAB sin concebir
sus entornos nacionales y regionales (social, político, económico, etc.)
y que estos entornos se mantuvieran ajenos al SRICAB. Es evidente que
esta gran paradoja desplaza nuestra tradicional percepción lineal de las
relaciones sistema/entorno.

En consonancia con lo anterior, se precisa que los actores que for-
man parte del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología
de los países del Convenio Andrés Bello despliegan sus acciones e
interrelaciones en varios entornos, a saber:

• Entorno científico
• Entorno tecnológico
• Entorno productivo
• Entorno formativo y de capacitación
• Entorno financiero
• Entorno de cooperación internacional
• Entorno político común
• Entorno social.

4. MECANISMOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE DECISIÓN

4.1. Instrumentos normativos

4.1.1. Declaración de Macuto

Los Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología de
los países miembros del Convenio Andrés Bello, reunidos en el VI En-
cuentro de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología
del Convenio Andrés Bello, los días 30 y 31 de julio de 2003 en Macu-
to, Estado Vargas, Venezuela, con el firme propósito de adoptar y po-
ner en marcha el “Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología”,
así como, el Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología,
hemos convenido en formular lo siguiente:

Considerando:
1. Que en el proceso creciente de globalización y la tendencia mun-

dial hacia la maximización de las interacciones culturales, económicas
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y políticas entre las sociedades, es fundamental que las políticas de cien-
cia y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello busquen el
impacto decidido en su propio desarrollo, sobre la base del compromi-
so con el bienestar de sus pueblos y con una perspectiva de integración
latinoamericana que los fortalezcan en su acción.

2. Que para alcanzar los objetivos referidos al desarrollo científico,
tecnológico, educativo y cultural de nuestros países se requiere formu-
lar políticas nacionales y regionales sobre las cuales se sustenten la con-
formación, fortalecimiento y consolidación de un Sistema Regional de
Innovación, Ciencia y Tecnología que propicie un desarrollo endógeno
de los países signatarios del Convenio Andrés Bello.

3. Que es necesario acelerar el desarrollo integral de los países del
Convenio Andrés Bello mediante esfuerzos conjuntos en educación,
ciencia, tecnología y cultura, con el propósito que los beneficios deri-
vados de esta integración regional aseguren su desenvolvimiento armó-
nico y la participación de los ciudadanos y las ciudadanas como actores
fundamentales de dicho proceso.

4. Que los acuerdos alcanzados y las acciones programáticas estra-
tégicas recomendadas en el V Encuentro, realizado los días 21 y 22 de
febrero de 2002, en La Habana, Cuba, donde se reconoció la impor-
tancia de fomentar los temas de mejoramiento de los Sistemas Nacio-
nales de Innovación, Ciencia y Tecnología; la gestión de la innovación
científica y tecnológica regional; la popularización de la ciencia y la tec-
nología e innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología; la
propiedad industrial asociada a proyectos de investigación y desarrollo
(I+D); el financiamiento de la ciencia y la tecnología y el patrimonio
natural y cultural para el desarrollo sostenible de los países miembros
del Convenio Andrés Bello; los mismos, constituyen temas claves para
la programación en ciencia y tecnología del Convenio Andrés Bello y a
su vez la base del “Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología”,
para los próximos años.

Reconociendo:
1. Que el Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los

países del Convenio Andrés Bello responde al mandato expresado por
la XXI Reunión de Ministros de Educación (REMECAB), realizada en
la Isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela en el año 2002,
en la cual se resalta como eje temático la “asunción ciudadana de mo-
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delos científico-tecnológicos modernos que fomenten la propia creati-
vidad”, como núcleo de acción de los Organismos Nacionales de Cien-
cia y Tecnología.

Exhortamos:
1. Al Convenio Andrés Bello, en su condición de Secretaría Técnica

de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología conjuntamente
con los países miembros a poner en práctica las recomendaciones ema-
nadas de este VI Encuentro y adoptar las medidas necesarias para for-
talecer la cooperación técnica entre nuestros países, traducida en el
intercambio de mejores prácticas en ciencia, tecnología e innovación,
la interacción de expertos en las áreas temáticas priorizadas y la capaci-
tación del talento humano, mediante el aprovechamiento de capacida-
des instaladas en nuestros países y la transferencia de tecnologías
necesarias para impulsar el desarrollo endógeno sustentable.

2. A la Secretaría Técnica de los Organismos Nacionales de Ciencia
y Tecnología del Convenio Andrés Bello a propiciar el seguimiento a
los acuerdos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información a
celebrarse en Ginebra, en diciembre 2003, según los lineamientos de
trabajo que tiene el Convenio Andrés Bello.

3. A los gobiernos de los países signatarios del Convenio Andrés Bello
a fortalecer la institucionalidad política para la ciencia y la tecnología
fomentando la autonomia y elevando el rango a la categoria de Minis-
terio de Ciencia y Tecnología a las instituciones existentes.

4. Al Convenio Andrés Bello a continuar con la articulación de sus
Comisiones Técnicas para integrar las acciones entre Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología.

Declaramos:
1. La necesidad de impulsar la consolidación de la Red Convenio

Andrés Bello, de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología y
de otras instituciones, como soporte del Sistema Regional de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología de dicho Organismo y el Plan de Acción
Conjunta en Ciencia y Tecnología, a la luz de un renovado esquema de
integración y cooperación regional.

2. La necesidad de que nuestros Estados Iberoamericanos inviertan
en ciencia y tecnología como mínimo el 1% del producto interno bru-
to de cada uno de los países.
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3. La importancia de los sistemas de formación y los mecanismos
establecidos en la actividad científica y tecnológica que en la actualidad
deben sustentarse en la amplia incorporación de la población para lo cual
es necesario generar e implementar políticas, planes y acciones dirigi-
das a lograr el bienestar social, la equidad, la justicia y una vida demo-
crática basada en principios de sustentabilidad y paz social.

4. La necesidad de consolidar el Sistema Regional de Innovación,
Ciencia y Tecnología desarrollado por el Convenio Andrés Bello para
articular y poner en práctica el Plan de Acción Conjunta en Ciencia y
Tecnología de sus países miembros (anexo al presente documento). Para
ello se requiere un efectivo respaldo financiero e institucional.

5. Nuestra complacencia y beneplácito por la participación de la
hermana República Federativa de Brasil, a través de su representante
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, e invitamos a su incorporación
como miembro pleno del Convenio Andrés Bello.

6. Pleno reconocimiento al trabajo realizado por la Secretaría Técni-
ca de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología de los países
del Convenio Andrés Bello y los expertos de nuestros países, que aporta-
ron y colaboraron en las diferentes reuniones y talleres para la elabora-
ción del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los países
del Convenio Andrés Bello y el desarrollo de este VI Encuentro.

7. Nuestro agradecimiento especial a la República Bolivariana de
Venezuela por su hospitalidad; a los Ministerios de Ciencia y Tecnolo-
gía, y de Educación, Cultura y Deportes por la conducción y excelente
trabajo realizado en el presente VI Encuentro.

8. Valoramos y agradecemos de manera especial, la presencia del ciu-
dadano Hugo Chávez Frías, Presidente Constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela por su discurso de apertura en este VI Encuen-
tro y su inspiración al exponer el significado histórico del pensamiento
del Libertador Simón Bolívar para la integración política de los países
del Convenio Andrés Bello.

Ratificamos el compromiso, voluntad y dedicación con espíritu
integracionista para que el Sistema Regional de Innovación Ciencia y
Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello, constituya una
herramienta de desarrollo para la región y con este propósito asumi-
mos la presente “Declaración de Macuto” y adoptamos el Plan de Ac-
ción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio
Andrés Bello.
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Dado en Macuto, Estado Vargas, República Bolivariana de Venezuela,
a los treinta y un días del mes de julio de dos mil tres.

4.1.2. Deberes y obligaciones en el Sricab

La calidad de actor vinculado institucionalmente al Sistema Regio-
nal de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio
Andrés Bello implica algunas responsabilidades y deberes, como las si-
guientes:

• Contribuir financieramente con los programas y proyectos que se
pongan en marcha en el marco del Sistema y su Plan de Acción Con-
junta.

• Suministrar periódicamente información acerca de las capacidades
nacionales en innovación, ciencia y tecnología, así como acerca de la
estructura institucional y el marco legal.

• Asistir regularmente a los eventos convocados por el Sistema.
• Participar activamente en la discusión y concertación de políticas

públicas comunes en innovación, ciencia y tecnología.
• Promover en el resto de actores sociales el espíritu integracionista.
• Propender por la creación de una “masa crítica” regional en las

principales áreas del conocimiento.
• Asumir una actitud solidaria con el resto de actores del Sistema,

en momentos que ellos afronten situaciones críticas.

4.2. Mecanismos de participación y decisión

4.2.1. Esquema de poder y de concertación del Sricab

El tema del poder ha sido una cuestión recurrente en el pensamien-
to político y, por ende, en las dinámicas integracionistas. Escuetamen-
te, la noción de poder, basándonos en el filósofo francés Emile Auguste
Chartier,44  hace referencia a la capacidad que se tiene de doblegar la
voluntad del otro. Sin embargo, a partir de la perspectiva de Max
Weber,45  podríamos definir el poder en el contexto de la estructura y
dinámica de las relaciones internacionales como la posibilidad de un
Estado o conjunto de Estados de ser capaz, en sus relaciones con sus
similares, de obedecer su propia voluntad en la consecución de sus ob-
jetivos de acción, con independencia de las resistencias que halle.

En el ámbito del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecno-
logía de los países del Convenio Andrés Bello, el poder se constituye
en una facultad que presenta dos dimensiones: una colectiva y otra in-
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dividual. La primera de éstas hace referencia a la fuerza que tiene cada
actor en relación con los demás actores en eventos propios del Sistema.
La segunda, alude a la unión de esfuerzos de todos o parte de los acto-
res del Sistema en eventos tanto del Sistema como de sus entornos. Así,
uno de los propósitos estratégicos del Sricab es el de lograr buenos ni-
veles de cohesión y asociatividad en su dinámica, de tal manera, que se
logren, por ejemplo, posiciones comunes en torno a eventos o decisio-
nes regionales, suprarregionales y mundiales, que involucran a otros
actores, como organismos de cooperación, organismos multilaterales,
asociaciones de libre comercio, entre otros.

Por su parte, el esquema de concertación consiste en un espacio flexi-
ble, que no posee una frecuencia regular, donde los representantes de
los ONCYT deliberan sobre acuerdos y posiciones comunes de cual-
quier índole referidos a tópicos de innovación, ciencia y tecnología, así
como al fortalecimiento de su integración. Cualquiera de los actores
institucionales del Sricab puede convocar estos espacios.

4.2.2. Reuniones de Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología

Esta instancia de carácter político convoca anualmente a los más altos
responsables de los ONCYT de los países miembros del Convenio Andrés
Bello o a sus delegados, con el propósito de discutir, evaluar y, en algunos
casos, concertar decisiones conjuntas concernientes al futuro desempeño
o accionar estratégico del Sistema y, en particular, al desarrollo de progra-
mas y proyectos. En estas reuniones, además de las máximas autoridades,
podrán participar el coordinador del Área de Ciencia y Tecnología del CAB
y su equipo de colaboradores y gestores responsables de los proyectos. En
calidad de invitados, podrán asistir y participar autoridades de otros
ONCYT, autoridades nacionales competentes y expertos.

4.2.3. Foros temáticos

Estos foros son espacios de carácter técnico, donde expertos, gesto-
res responsables de proyectos y funcionarios del CAB/ONCYT anali-
zan y conjeturan en torno a un asunto estratégico del Sistema, sus
programas o sus proyectos. De ellos se desprenden recomendaciones,
que podrán ser acogidas por los ejecutores de los proyectos, responsa-
bles de los programas y la propia Comisión Técnica. Pueden ser pre-
senciales o virtuales. Su convocatoria es iniciativa de la Secretaría
Técnica del Sricab.



[417]

5. ESQUEMA DE GESTIÓN EN RED Y TRABAJO CONJUNTO

5.1. Principios organizacionales

La consecución de los objetivos por parte del Sistema Regional de
Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés
Bello demanda que su funcionalidad y dinámica se apoyen en el cum-
plimiento de varios principios organizacionales, a saber:

• La exactitud y reconocimiento mutuo de roles, compromisos y
responsabilidades que tiene cada uno de los actores sociales que forman
parte del Sistema.

Algunas de estas funciones desarrolladas por los actores son:
planificación, coordinación, orientación y organización del Sistema;
desarrollo de procesos de I+D e innovación tecnológica; realización de
actividades de interfase; promoción y concreción de relaciones de co-
operación e integración solidaria entre actores endógenos y exógenos
al Sistema.

• El desarrollo y perfeccionamiento de mecanismos y herramientas
para el intercambio de información, así como la instauración de víncu-
los permanentes entre los diversos actores sociales.

• La práctica de autonomía y flexibilidad de cada uno de los actores.
Éstos se podrán vincular a los diferentes procesos que se den al interior
del SRICAB de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Lo anterior
no significa que los actores estén en contravía de la orientación general
del Sistema, sino que en ciertos eventos podrán marginarse o tomar
cierta distancia de las decisiones colectivas.

• El ejercicio de la autocrítica por parte de los actores. Ésta hace re-
ferencia a la posibilidad que tienen los actores del Sistema de poder
realizar un juicio crítico del Sistema, así como de sus propias actuacio-
nes, de acuerdo con las prioridades de sus entornos sociales, étnicos,
culturales y económicos.

• La evaluación y vigilancia permanente de la eficiencia y los com-
promisos sociales del Sistema. Estas acciones se podrán en marcha de
acuerdo con el impacto de las actuaciones del SRICAB, tanto en lo in-
dividual como en lo colectivo, en los ámbitos sociales y económicos de
cada país signatario del Convenio Andrés Bello.

5.2. Esquema de trabajo conjunto CAB/Oncyt/otras instituciones

En desarrollo de los principios organizacionales definidos en el apar-
tado anterior, el esquema de trabajo conjunto CAB/ONCYT/Otras
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instituciones se asume como un modelo de relacionamiento que media
la interacción entre todos los actores que forman parte del Sistema. Este
modelo tiene lugar no solamente en los mecanismos de participación y
decisión planteados en el capítulo anterior, sino también en todas las
acciones propias del Sricab, que huelga decir deben ser asumidas me-
diante un compromiso y una responsabilidad colectiva, en especial de
los ONCYT y del Área de Ciencia y Tecnología del CAB.

Dichas acciones y decisiones colectivas se basan en criterios como
los siguientes:

• El espíritu integracionista se constituye en el principal elemento
motivacional.

• El liderazgo no es exclusivo del Área de Ciencia y Tecnología del
CAB, pues dependiendo de la complejidad de las acciones a ejecutarse,
éste podrá ser asumido por otros actores del Sistema que posean cier-
tas fortalezas (en talento humano, condiciones políticas, recursos
financieros o de infraestructura) o intereses. En el caso de los proyec-
tos, el liderazgo lo ejercerá un ONCYT.

5.3. Comisiones técnicas

Este es un escenario donde autoridades de los ONCYT deliberan
en torno a la gestión y diseño de proyectos del Área de Ciencia y Tec-
nología del CAB, como Secretaría Técnica del Sricab. Sus recomenda-
ciones son el punto de partida para la aprobación del Portafolio
Programable de Proyectos.

5.4. Foros temáticos

Estos foros son espacios de carácter técnico, donde expertos, gesto-
res responsables de proyectos y funcionarios del CAB/ONCYT anali-
zan y conjeturan en torno a un asunto estratégico del Sistema, sus
programas o sus proyectos. De ellos se desprenden recomendaciones,
que podrán ser acogidas por los ejecutores de los proyectos, responsa-
bles de los programas y la propia Comisión Técnica. Pueden ser pre-
senciales o virtuales. Su convocatoria es iniciativa de la Secretaría
Técnica del Sricab.
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6. INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN EN RED Y ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN DEL Sricab

6.1. Infraestructura de información en red

6.1.1. La esencia del concepto de red

El concepto “red” forma parte de una categoría de sentido común
en la que éste se asume como un conjunto sistemático de personas, ins-
talaciones, establecimientos, dispositivos o actores que se relacionan con
un fin común y, en este caso, operan bajo una sola dirección. De tal
manera, que así como existen sistemas y actores por doquier, también
existen redes por dondequiera que uno mire.

Por lo anterior, es que autores como Kevin Kelly han llegado a afirmar:
“El símbolo de la ciencia para el próximo siglo [el siglo XXI] es la

red dinámica […] Mientras que él átomo representa la simplicidad lim-
pia, la red canaliza el poder desordenado de la complejidad […] La úni-
ca organización capaz de un crecimiento sin prejuicios o un aprendizaje
sin guía es la red. Todas las demás topologías limitan lo que pueda pa-
sar. Un enjambre de redes es todo bordes y, por ello, abierta, sin que
importe por dónde se entre. En efecto, la red es la organización menos
estructurada de la que pueda decirse que tiene una estructura […] De
hecho, una pluralidad de componentes verdaderamente divergentes sólo
pueden guardar coherencia en una red. Ninguna otra disposición —
cadena, pirámide, árbol, círculo, cubo— puede contener a la diversidad
auténtica funcionando como un todo.”46

La noción de red ha impactado todas las actividades humanas, de for-
ma tal que se habla, por ejemplo, de una sociedad-red y de una empresa-
red. El primero de estos conceptos es una elaboración teórica de Manuel
Castell que va más allá de la noción tradicional de “sociedad de la infor-
mación” y alude a una emergente morfología social de nuestras socieda-
des, donde prima una lógica de enlace que modifica sustancialmente la
operación y los resultados de los procesos de producción, la experiencia,
el poder y la cultura. A pesar que la forma en red de la organización so-
cial ha existido en otros tiempos y espacios, el nuevo paradigma de la tec-
nología de la información brinda la base material para que su expansión
se de en toda la estructura social. En concreto, esta lógica de enlaces ori-
gina una determinación social de nivel superior que la de los intereses
sociales específicos expresados a través de las redes: el poder de los flujos
es prioritario sobre los flujos de poder.
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”La presencia o ausencia en la red y la dinámica de cada una frente
al resto son fuentes cruciales de dominio y cambio en nuestra sociedad:
una sociedad que, por lo tanto, puede llamarse con propiedad la socie-
dad red, caracterizada por la preeminencia de la morfología social so-
bre la acción social”.47

En cuanto al concepto de empresa-red, el propio Castells dice que
éste alude a:

“Una red dinámica y estratégicamente planeada de unidades
autoprogramadas y autodirigidas basada en la descentralización, parti-
cipación y coordinación… [Es también] aquella forma específica de
empresa cuyo sistema de medios está constituido por la intersección de
segmentos autónomos de sistemas de fines. Por lo tanto, los componen-
tes de la red son tanto autónomos como dependientes frente a ella y
pueden ser parte de otras redes y, por ello, de otros sistemas de recur-
sos dirigidos a otros objetivos.“48

Sin embargo, en el ámbito específico de las teorías de la comunica-
ción la noción se empieza a desarrollar en los años cincuenta, cuando
A. Bavelas49  y H.J. Leavitt50  identificaron varios modelos de comuni-
cación en red como el círculo, la línea, la estrella, la “y” y la rueda. Pos-
teriormente, Smith resumió las elaboraciones teóricas en torno a las
redes de comunicación en las siguientes proposiciones:

• Las redes altamente centralizadas tienden a cometer menos errores.
• El número de errores en una red disminuye de acuerdo con la fa-

miliaridad, la distribución sistemática de la información y el liderazgo
autoritario.

• El número de mensajes enviados disminuye en función de una fuerte
centralización.

• La motivación del grupo se incrementa de acuerdo con una ligera
centralización de un liderazgo no autoritario.

• La tendencia del liderazgo está acorde con una fuerte centraliza-
ción.

• Las redes altamente centralizadas cambian menos las respuestas que
las redes poco centralizadas.

• Las redes de comunicación muy descentralizadas son más eficaces
cuando sus componentes o actores que se interconectan deben diluci-
dar problemas muy complejos, en tanto que las redes centralizadas son



[421]

más eficaces cuando se deben solucionar problemas relativamente sim-
ples.51

De otro lado según Arrieta Erdozain, una red de comunicaciones
puede proveernos de tres modalidades de comunicación: comunicación
unidireccional o descendente, comunicación bidireccional (ascendente
y descendente) y comunicacipon integral mulridireccional (ascenden-
te, descendente, horizontal y oblicua).52

En el caso del Sricab, se opta por una infraestructura de informa-
ción en red centralizada en un comienzo y luego con el transcurrir del
tiempo adquirirá una forma descentralizada, en virtud de que ésta per-
mitirá una mayor motivación en los actores y audiencias del Sistema,
así como una mayor flexibilidad en su esquema de gestión. Cabe desta-
car que nuestra infraestructura soportará tanto comunicaciones
descendentes, bidireccionales e integrales multidireccionales, de acuerdo
a las necesidades y propósitos comunicacionales.

6.1.2. Los dispositivos de información, comunicación y conocimiento

Estos dispositivos se constituyen en los medios que conforman la
infraestructura de información en red del SRICAB. De acuerdo con el
tipo de tecnología que utilizan y el auditorio a que se orientan se
clasifican de la siguiente manera:

Dispositivos interpersonales

En esta categoría se encuentran aquellos mecanismos de comunica-
ción que se sustentan esencialmente en la palabra y que se dirigen a
audiencias pequeñas. Ejemplos de este tipo de dispositivos son:

• Encuentros de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tec-
nología

• Comisiones Técnicas
• Talleres de expertos
• Seminarios
• Ferias
• Reuniones entre delegados o funcionarios de los diferentes acto-

res del Sistema o entre éstos y representantes de otras instituciones.

Dispositivos masivos

Éstos se apoyan en el uso de tecnología mediáticas tradicionales como
la prensa, la radio y la televisión (tanto abierta como restringida) y se
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orientan a audiencias masivas dispersas en los territorios de cada uno
de los países signatarios del Convenio Andrés Bello. Algunos de estos
dispositivos son:

• Comunicados de prensa
• Publicaciones divulgativas con capacidad de cobertura regional en

todos los países del CAB
• Insertos en los diarios y publicaciones de mayor circulación en cada

los países signatarios del Convenio
• Programas radiofónicos (emitidos local, nacional y regionalmente)
• Programas y píldoras televisivas (de emisión local, nacional y re-

gional)
• Transmisiones en directo o en diferido de eventos especiales del

Sistema a través de canales públicos y/o comunitarios de TV abierta en
los países del CAB

Dispositivos virtuales

Esto dispositivos de comunicación virtual son los que tienen un ma-
yor carácter estratégico al interior de la infoestructura del Sricab.

Portal del Sricab
El Portal del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología

de los países del Convenio Andrés Bello, como esquema multimedial, in-
cluirá no sólo medios de comunicación virtual sino que también podría
incluir medios masivos e interpersonales. Su ocurrencia supondrá el pri-
mero de varios pasos en pos de la dinamización del Sistema Regional de
Innovación, Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (Sricab) y
de cada uno de sus actuales subsistemas: a) Innovación, Ciencia y Tecno-
logía Regional, b) Asunción Ciudadana de la Ciencia y la Tecnología, c)
Desarrollos Productivos Sostenibles y d) Protección y Fomento de la
Ciencia y la Tecnología. Esta infoestructura soportará los diversos pro-
cesos de divulgación, promoción, capacitación y construcción de cono-
cimiento que pondrán en marcha en el marco de estos susbsistemas y de
los temas programáticos que de momento los integran.

El proyecto del Portal tiene como propósito principal desarrollar el Sis-
tema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Con-
venio Andrés Bello (Sricab) a través de una infoestructura integrada por
medios virtuales (portal en Internet), que adicionalmente podrá ser com-
plementada por medios masivos (plataforma audiovisual con emisiones de
TV tanto abiertas como restringidas) e interpersonales, que en su conjun-
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to serán administrados por la Red CAB/ONCYT/Otras instituciones.
El Portal en una perspectiva general debe asumirse como la prime-

ra acción conducente a desarrollar el Sricab y en el principal dispositi-
vo de comunicación e información de éste.

Su esquema de gestión tomará como base la lógica organizacional de
operación en red, donde todos actores involucrados en su dinámica ten-
drán entre sí relaciones de cooperación, participación y coordinación, sin
que ello implique su pérdida de autonomía, pues seguramente en su ac-
cionar también formarán parte de otro tipo de portales, redes y sistemas.

Huelga decir que el proyecto asume la comunicación virtual como la
gran síntesis de las tecnologías de comunicación tradicionales y de punta,
con el propósito de establecer en últimas un escenario comunicación
multimedial,53  en el marco del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y
Tecnología del Convenio Andrés Bello (Sricab), que permita la difusión, la
promoción, la apropiación y la construcción de conocimiento en nuestros
países, con una impronta propia que a futuro resulte altamente competiti-
va en el ámbito global. El rasgo distintivo de este Portal radica en su gran
capacidad de cobertura, en virtud de que su agenda temática (dirigida esen-
cialmente a satisfacer la necesidades de información y conocimiento de los
ochos programas desarrollados en el Plan de Acción Conjunta) y la oferta
de servicios especializados se orienta a diversas audiencias: autoridades de
los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) y Minis-
terios; comunidades científicas; directivos, docentes y alumnos de los dife-
rentes niveles de formación y comunidad en general.

El proyecto en su primera etapa se desarrollará en cinco componentes
básicos y cuatro componentes específicos. Los primeros son:

Componente 1: Diseño conceptual y temático del Portal del Siste-
ma Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés
Bello (Sricab).

Componente 2: Diseño de la plataforma tecnológica y la arquitec-
tura de redes.

Componente 3: Construcción y montaje de la arquitectura del Por-
tal del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología del Con-
venio Andrés Bello (Sricab) -adquisición de equipos-.

Componente 4: Oferta inicial de servicios tradicionales (foros de
discusión, chat, pizarras y correo electrónico).

Componente 5: Oferta adicional de servicios tradicionales
(videoconferencias, vídeo bajo demanda y seminarios talleres interna-
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cionales virtuales Convenio Andrés Bello en cada uno de los temas
programáticos del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología
del os Países del Convenio Andrés Bello.

Los segundos, son:
Componente 1: Ciencicab en la red: Trabajo colaborativo a través

de Internet.
Componente 2: Bibliocab: Científicos iberoamericanos
Componente 3: Cristal-CAB: Servicio Regional de Intercambio de

Materiales Didácticos para la Capacitación y la Formación Profesional.
La segunda etapa del Portal del Sricab se pondrá en marcha a partir

del 2008 y comprende esencialmente la oferta de algunos servicios avan-
zados como web TV (canal de TV vía Internet), web Radio (estación
de radio en Internet) y seminarios talleres internacionales virtuales de
expertos.

Como resultados intermedios de la ejecución de este proyecto se
espera los siguientes: a) puesta en marcha de los servicios de comunica-
ción en línea tradicionales como: foros de discusión (sistema BSCW),
chat, correo electrónico y pizarras; b) oferta adicional de otros servi-
cios de comunicación en línea tradicionales como: videoconferencias y
seminarios talleres internacionales virtuales Convenio Andrés Bello
(Universidad Corporativa Convenio Andrés Bello); y c) anuario de cien-
cia, tecnología e innovación de los países del Convenio Andrés Bello,
en el que se examinan y dan a conocer de forma periódica las condicio-
nes científicas y tecnológicas de estos países, así como sus principales
vectores de cambio. Este anuario se dispondrá en formato virtual, es-
crito y cd rom.

Como productos finales de la ejecución de este proyecto se tendrán
los siguientes:

• Un Portal del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecno-
logía de los países del Convenio Andrés Bello (Sricab) que se constitu-
ya en el principal componente de su infoestructura y que, además,
ofrezca servicios de comunicación en línea a sus países signatarios, con
base en una parrilla de programación en la que todos los Organismos
Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) serán activos provee-
dores de materiales (información escrita, vídeos, audios y presentacio-
nes multimedia), dirigidos a audiencias tan diversas como: comunidad
científica del a región; autoridades de los ONCYT; autoridades nacio-
nales competentes en diversos temas de la ciencia, la tecnología y la
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innovación; estudiantes, docentes y directivos de enseñanza, superior,
media y básica; y público interesado por temas de innovación, ciencia y
tecnología en el mundo castellanoparlante.

• Información actual, especializada y diversa en cada uno de los ocho
programas que comprenden los cuatro Subsistemas del Sricab al servi-
cio de la comunidad de usuarios del Portal.

• La integración de los países del Convenio Andrés alrededor de las
instituciones, ámbitos de competencia, niveles territoriales y áreas te-
máticas del Portal y del Sricab.

BSCW (Basic Support for Cooperative Work)
• Esta es una herramienta comunicacional de trabajo colaborativo

incorporada por el Convenio Andrés Bello, con el objetivo de transfor-
mar su capacidad en Internet en un medio de cooperación activo y no
es un simple almacén pasivo de información.

• El BSCW puede ser utilizado para:
• Subir y bajar documentos. Creación de notas.
• Almacenamiento de documentos para uso compartido y/o exclusivo

(en nuestro caso para las redes de expertos en cada uno de los ocho progra-
mas incluidos en el Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología).

• Creación de un espacio de trabajo propio (para cada uno de los ocho
programas), al que se puede acceder desde cualquier plataforma a tra-
vés de un navegador de Internet.

• Estructuración de los documentos en carpetas.
• Planificación y organización de reuniones.
• Desarrollar foros de discusión (en temáticas relacionadas con la

agenda programática del Sistema).
• Inicialización de reuniones virtuales usando programas de

videoconferencia por teléfono.
• Los principales beneficios que reporta el uso de esta herramienta son:
• Compartir documentos.
• Acceder a un espacio de trabajo, navegar a través de carpetas y

obtener información de forma similar que en las páginas www.
• Publicar documentos mediante un navegador de www.
• Supervisar el acceso a los documentos publicados, así como a los

cambios que se den en ellos.
• Crear un fondo de conocimiento (en cada una de las temáticas que

se relacionan con los cuatro subsistemas y sus ocho programas).
• Estimular el trabajo en equipo.
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6.1.3. Condiciones

De acuerdo con Manuel Castells, las actuaciones de una red depen-
den de dos atributos fundamentales: la capacidad de conexión y la ca-
pacidad de consistencia.54

Capacidad de conexión
Esta capacidad estructural alude a la competencia que tiene la

infoestructura del Sricab para facilitar la comunicación libre de
interferencias entre sus componentes y actores.

Capacidad de consistencia
Ésta hace referencia al grado hasta el cual se comparten intereses

entre el Sricab, su infoestructura y los actores del Sistema.

6.2. Los escenarios comunicacionales

El uso de los dispositivos de información, comunicación y conoci-
miento descritos atrás permitirá la creación de distintos escenarios de
comunicación, entendidos como aquellos espacios mediatizados de ca-
rácter regular donde los diferentes actores del Sistema o de su entorno
tienen relaciones de intercambio, concertación, discusión y análisis, en
temáticas de innovación, ciencia y tecnología, principalmente en aque-
llos tópicos que tienen que ver con los cuatro Subsistemas del Sricab.

6.2.1. Informativos

El propósito fundamental de estos escenarios es el de dar a conocer
de manera escueta y sucinta un hecho innovativo, científico o tecnoló-
gico producido al interior del Sricab, por sus actores o en su entorno.
El género periodístico utilizado por excelencia en este tipo de escena-
rios es la noticia. De tal manera, que el principal rasgo que tienen estos
mensajes es su transitoriedad.

En la dinámica suscitada por estos escenarios son actores fundamen-
tales los periodistas científicos y tecnológicos de los principales medios
masivos, así como los de aquellos organismos rectores de los sistemas
nacionales de ciencia y tecnología de los países que forman parte del CAB.

Huelga decir que estos campos de acción comunicativa, se deben in-
cluir todas las audiencias posibles como destinatarios de estos mensajes.

6.2.2. Divulgativos

Los escenarios divulgativos, en nuestro caso, tienen por objetivo
poner al alcance de las diversas audiencias, principalmente aquellas que
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tienen menor conocimiento especializado, hechos o fenómenos
científicos o tecnológicos de manera amplia en lenguaje sencillo, que
permita su fácil comprensión. De igual forma, estos espacios pretenden
contribuir a que el conocimiento científico y tecnológico se convierta
en un componente central de la cultura, la conciencia social, la inteli-
gencia colectiva y la integración cultural, étnica, lingüística, social y
económica de nuestros países.55  Todo ello permitirá aumentar la con-
ciencia de nuestros ciudadanos acerca de las cuestiones relacionadas con
el desarrollo científico y tecnológico, además de mejorar la participa-
ción pública en las decisiones concernientes a estos temas.

En los escenarios divulgativos fundamentalmente se realizan activida-
des educativas y persuasivas. Las primeras de ellas buscan la ampliación del
conocimiento y la comprensión del público lego sobre el proceso científico
y su lógica. Las segundas, se proponen ampliar la posibilidad de participa-
ción de las poblaciones marginales en la formulación de políticas públicas
y en la identificación de acciones estratégicas para sus entornos.

6.2.3. De construcción de conocimiento

Estos últimos campos de acción comunicativa se orientan fundamen-
talmente hacia trabajadores de conocimiento,56  como científicos, tecnó-
logos, consultores y tesistas de maestría y doctorado, con el propósito de
desarrollar estudios de espectro regional en áreas prioritarias en cada uno
de los cuatro Subsistemas del Sricab, de forma tal que estos análisis se
conviertan en parte del “capital intelectual”57 , que en nuestro entorno se
entiende como la suma de todos los conocimientos que poseen los acto-
res que forman parte del Sricab. En otras palabras, es la fuerza cerebral
colectiva de nuestro Sistema que se materializa en conocimientos, infor-
mación, propiedad intelectual y experiencia. La importancia que reviste
este tipo de capital es crucial porque en la actualidad las ventajas compe-
titivas de las naciones están determinadas, entre otros aspectos, por éste,
pues tal como lo afirma el japonés Sakaiya las nuevas arquitecturas socia-
les están dominadas por el valor-conocimiento (Knowledge-value). En otras
palabras, en la nueva sociedad que se configura, el estilo de vida de ma-
yor reconocimiento se basará en el consumo del saber, asimismo los pro-
ductos que mejor se venderán serán aquellos que revelen que el comprador
es una persona «que sabe». Estos productos —que presentarán el acceso
de su propietario al mejor conocimiento, información y saber acumula-
do— tienen un valor basado en el conocimiento. Esto en palabras del autor
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supone que entramos a una nueva etapa de la civilización, donde el va-
lor-conocimiento se convierte en la fuerza motriz de la nueva época, la
sociedad del conocimiento.58

Este escenario vinculará actores especializados. Sin embargo, los
resultados de estos análisis deberán darse a conocer en los dos restan-
tes campos de acción de comunicativa, de acuerdo con sus propias ló-
gicas y propósitos.

6.3. Nuestros tipos de redes

En el ámbito del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecno-
logía de los países del Convenio Andrés Bello se identifican tres tipos de
redes: organizacionales, temáticas y de servicios de información y comu-
nicación. Sin embargo, ello no implica que en un futuro puedan darse otro
tipo de redes.

6.3.1. Organizacionales

Estas redes son en esencia redes de actores sociales que se confor-
man con un propósito de gestión. De igual forma, este conjunto com-
plejo de organizaciones se caracterizan por su dispersión espacial y por
su relacionamiento horizontal, que hace que los vínculos e interacciones
entre actores no estén mediados por una noción de autoridad o de je-
rarquía, sino por un esquema de cooperación solidaria, compromiso y
responsabilidad. En nuestro caso, la Red CAB/ONCYT/Otras institu-
ciones representa el más claro ejemplo de este tipo de redes. En tal sen-
tido, veamos a continuación cuáles serían los objetivos, alcances,
estructura y dinámica y servicios que poseería esta red en particular.

La Red CAB/ONCYT/Otras instituciones tiene por atribuciones las
siguientes:

• Promover y gestionar de forma concertada, bajo la coordinación
del Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello —Secre-
taría Técnica del Sricab— la conformación y desarrollo de un espacio
común de conocimiento para Iberoamérica.

• Evaluar la eficiencia organizacional del Sistema
• Discutir y proponer políticas comunes en ciencia y tecnología.

6.3.2. Temáticas

Las redes temáticas son redes de expertos, coordinadas y orientadas
por los gestores responsables designados por el Área de Ciencia y Tec-
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nología del Convenio Andrés Bello. Existirá por lo menos una red por
cada programa incluido en el Plan de Acción Conjunta en Ciencia y
Tecnología de los países del CAB. Forman parte de estas redes exper-
tos provenientes de los ONCYT, Centros de I+D, autoridades nacio-
nales competentes, instituciones de educación superior, empresas u
organizaciones no gubernamentales, además de consultores indepen-
dientes.

6.3.3. De servicios de información y comunicación

Con base en las posibilidades tecnológicas del Portal del Sricab, se
podrán crear redes o servicios informativos especializados en temáticas
o áreas de interés que se relacionan con los programas a desarrollar en
el PAC. Ejemplos de estos servicios son: noticias bajo demanda, bitácoras
bibliográficas y sala de contactos. La gestión de estos servicios podrá
correr a cargo de los gestores de cada programa (o sus auxiliares) y del
administrador de contenidos del Portal. Este tipo de red fundamental-
mente agrupa dispositivos y materiales de información y tiene como
audiencia primaria a los expertos de cada una de las redes temáticas, y
como audiencia secundaria, a los funcionarios, autoridades nacionales
y personas interesadas en cada uno de los tópicos.

6.3.4. Mecanismos de interfase con otras redes

De acuerdo con la perspectiva autorreferencial de Luhmann (sis-
tema/entorno), estos dispositivos se constituyen en elementos nece-
sarios para la diferenciación y definición de los sistemas. Así, pues, los
mecanismos de interfase en el contexto del Sistema Regional de In-
novación, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés
Bello se asumen como dispositivos que suscitan acciones de comuni-
cación entre éste y otros sistemas y redes de ciencia y tecnología, dando
lugar en primer término a una permanente diferenciación y definición
del Sricab y, en segundo, a la configuración de una o varias red de re-
des en las que se institucionalizan y fortalecen las relaciones entre sus
componentes. Estas interacciones regularmente multiplican los efec-
tos positivos, en nuestro caso regionales, de la ciencia, la tecnología y
la innovación, debido a que en este tipo de relaciones se producen
sinergias entre los actores públicos, privados, la academia y los gre-
mios de la producción de diversos países, y con ello también se logra
estimular posiciones comunes en el ámbito regional y una mejor co-
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herencia entre la ofertas y las demandas científico-tecnológicas. Al-
gunos de estos mecanismos son:

• Alianzas estratégicas
• Iniciativas de riesgo compartido
• Interconexiones

6.3.5. Estrategia de comunicación

La estrategia en su sentido más general se asume como un “arte” que
nos permite alcanzar diversos propósitos y objetivos a través de un con-
junto de acciones.59  Sin embargo, si buscamos un sentido más preciso
de este concepto, se diría que la estrategia es un arte dialéctico que pre-
tende “prever las reacciones adversas posibles para cada una de las de-
cisiones planeadas y concederse la posibilidad de poner freno a cada una
de ellas”.60  En una perspectiva similar Morin afirma que “una estrate-
gia… se determina teniendo en cuenta una situación aleatoria, elemen-
tos adversos e, inclusive, adversarios, y está destinada a modificarse en
función de las informaciones provistas durante el procesos, puede así
tener una gran plasticidad”.61

Con base en esta percepción e influidos por Porter,62  se diría que la
“estrategia de información” hace referencia a una fórmula “variable” en
la que una organización o sistema, en relación dialógica con su entor-
no, identifica cuáles deben ser sus objetivos comunicacionales, las au-
diencias destinatarias de sus mensajes, la capacidad de cobertura de sus
comunicaciones y sus tipos de comunicación (informativos, divulgativos
y de construcción de conocimiento). Adicionalmente, en el proceso de
elección de esta fórmula, la organización o el sistema deben escoger de
forma deliberada una arquitectura en la que sus procesos o actividades
le garanticen un carácter “diferente”.

A tenor de lo anterior, la estrategia de comunicación del Sricabse
visualiza como un dispositivo organizacional que busca la visibilidad, la
acción conjunta y la complementariedad de componentes, actores y
entorno del Sistema en los ámbitos de la innovación, la ciencia y la tec-
nología, de acuerdo con un espíritu integracionista y de cooperación
solidaria.

Objetivos comunicacionales
De forma general, los objetivos de una estrategia de comunicación

hacen referencia a los fines que persigue una organización o sistema en
cuanto a manifestaciones simbólicas (filosofía organizacional), conductales
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(formas de interacción tanto endógenas como exógenas), estructurales
(políticas, normas, procedimientos) y materiales (o infraestructurales) en
la relación sistema/entorno.63

Son objetivos de la estrategia de comunicación del Sricab los siguien-
tes:

• Difundir y afianzar entre los actores y el entorno del Sistema el
espíritu integracionista y de cooperación solidaria.

• Examinar y dar a conocer de forma permanente las condiciones
científicas y tecnológicas de la región iberoamericana.

• Suscitar la participación activa mediante medios virtuales, masivos
e interpersonales de las diferentes audiencias del Sistema en el análisis
de las políticas regionales y acciones estratégicas en innovación, cien-
cia y tecnología.

• Divulgar periódicamente a los distintos grupos de interés las acti-
vidades y avances de los diferentes subsistemas y programas que forman
parte del Sricab y de su Plan de Acción Conjunta, a través de la infraes-
tructura de información en red del Sistema.

• Establecer espacios y mecanismos formales para la comunicación
entre pares académicos en cada uno de los ocho programas.

• Persuadir a las diferentes audiencias del Sistema sobre la impor-
tancia que tiene la generación y protección de conocimiento propio.

• Contribuir a la formación y capacitación de talento humano en
temáticas académicas estratégicas para el desarrollo de cada uno de los
ocho programas.

Audiencias o grupos de interés
Las audiencias son definidas como aquellos colectivos que intervie-

nen o influyen en la dinámica cotidiana de la organización o sistema a
nivel tanto endógeno como exógeno.

En nuestro caso, dichos grupos de interés son, entre otros:
• Reunión de Ministros de Educación del Convenio Andrés Bello

(REMECAB)
• Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello
• Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología de los

países del Convenio Andrés Bello
• Autoridades Nacionales Competentes
• Equipo de la coordinación del Área de ciencia y tecnología del CAB
• Redes de expertos CAB/ONCYT/otras instituciones en cada uno

de los ochos programas
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• Equipo de gestores de los programas
• Comunidad científica de los países del CAB
• Comunidad universitaria de los países CAB
• Comunidad de los sistemas básico y secundario de educación de

los países CAB
• Colectivos sociales excluidos de los países CAB
• Colectivo empresarial de los países CAB
• Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología de otros

países iberoamericanos
• Organismos, mecanismos y herramientas regionales de coopera-

ción científica y tecnológica
• Comunidad científica de otros países iberoamericanos
• Medios de comunicación iberoamericanos

Audiencias del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países

del Convenio Andrés Bello

SRICAB

Medios de 
comunicación

iberoamericanos

C. científica
de otros países

iberoamericanos
ANC

REMECAB SECAB
Ministros y 

máximas autoridades 
de C y T países CAB

Ministros y máximas 
autoridades de C y T 

otros países 
iberoamericanos

Organismos, 
mecanismos y

herramientas regionales
de cooperación CyT

E. Coor. área
C y T CAB

Redes de expertos
CAB/ONCYT/

otras

E. gestores
programas

C. científica
CAB

C. universitaria
CAB

C. S. básico y
secundario de

educación CAB

Colectivos sociales
excluídos de países

CAB

Colectivos 
empresariales
de países CAB
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Estas audiencias, dependiendo de su carácter estratégico, puede
clasificarse en:

• Audiencias primarias
• Audiencias secundarias
• Audiencias esporádicas
Nivel o espectro de comunicación
Los niveles de comunicación hacen referencia a la naturaleza espa-

cial de los mensajes difundidos por la infraestructura de información en
red. Genéricamente estos niveles pueden ser:

• Global
• Regional (supranacional)
• Nacional
• Local
• Comunitario
Para el caso del Sricab, definimos los siguientes niveles:
• Espacio Común CAB (grupos de interés endógenos del Sricab)
• Regional (Iberoamérica-Todos los grupos de interés CAB)
• Suprarregional (espacios externos a Iberoamérica)
• Comunitaria (específica de una red o comunidad de cada uno de

los ocho programas)
• Grupal (al interior de un colectivo en específico)
• Intergrupal (entre dos o más grupos de interés)
Tipos de comunicación
Éstos aluden al propósito que se persigue con la emisión de un mensaje:
• Informativo (información escueta)
• Divulgativo (información a profundidad, pero en un lenguaje para

legos)
• Construcción de conocimiento
• Persuasivo (motiva una determinada actitud)
• Regulador (da a conocer una norma o reglamentación común del

Sistema o uno de sus componentes).
Mecanismos o medios de comunicación
Son los canales o vehículos que transportan los mensajes de la fuen-

te al destinatario o receptor. Estos dispositivos tecnológicos pueden
dividirse en el marco del Sricab en:

• Virtuales
• Masivos
• Interpersonales
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2 En la Unión Europea existe un
“modelo” que ha sido ampliamente
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Comité Económico y Social y al Comité
de las Regiones. Hacia un espacio

europeo de investigación, COM (2000)
06, Bruselas, 18/01/2000, pág. 7.
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 LOS SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(SNICyT))1

Los Sistemas Nacionales de Innovación, Ciencia y Tecnología de los
países signatarios del Convenio Andrés Bello en esencia se conforman
por un marco legal, una “arquitectura estratégica” —condensada en un
Plan— y unos actores. Estos sistemas formarán parte de la relación
paradigmática —autorreferencial y compleja— sistema/entorno del
SRICAB.

1. BOLIVIA 2

1.1. Marco legal

El ámbito legal que define las de innovación, ciencia y tecnología de
este país andino es el Decreto Supremo No. 22.908 de septiembre de
1991, a través del cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACYT), formado por gobierno, universidades públicas y
privadas, Academia Nacional de Ciencias y empresa privada, y presidi-
do por el Vicepresidente de la República. El espíritu de este acto jurí-
dico es el de definir la política y los lineamientos generales de los
diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología en el país. El Decreto
Supremo No. 24.967 de 1998, modifica ese decreto para acomodarlo a
la Ley 1.788 de 1997 de Organización del Poder Ejecutivo, donde se
da lugar a una nueva composición del CONACYT y se establece tuición
del Ministerio de Educación sobre el Consejo.

En junio de 2001 el legislativo aprueba la Ley de Fomento a la Cien-
cia, la Tecnología e Innovación —Ley No. 2.209— , en la que se fijan
los lineamientos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación en el país; y se establecen los mecanismos institucionales y
operativos para su protección y fomento. Esta norma asume como prio-
ridad el fortalecimiento de la I+D, con el ánimo de lograr en Bolivia la
competitividad y el desarrollo sostenible. En ella se estableció la estruc-
tura del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como
su forma de planeación y seguimiento a las actividades.

1.2. Arquitectura estratégica

El Primer Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 1985-20003 se diseña bajo
la coordinación de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio
de Planeamiento y Coordinación (DICYT) y la cooperación de la OEA.
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A este primer ejercicio estratégico, sobrevino en el presente decenio el
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, como un instrumento
para el fomento, coordinación y ejecución de políticas al interior del Plan
General de Desarrollo Económico y Social. Su horizonte de acción es de
cinco años. Su ejecución y revisión anual fue aprobada por el Poder Eje-
cutivo de acuerdo con una propuesta de la Comisión Interministerial de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CIMCITI).

Sus objetivos son: 4

• Fortalecer capacidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI)
en los sectores público y privado.

• Favorecer el fortalecimiento institucional, la movilización de ac-
tores y la articulación del Sistema Nacional de Innovación.

• CTI para satisfacer necesidades de la población, mejorar calidad
de vida.

• Incorporar CTI en planes regionales, departamentales, sectoriales
e institucionales de desarrollo económico, social y de medio ambiente.

• Modernizar la estructura productiva, innovar y elevar la
competitividad de la economía nacional.

• Fortalecer el aprovechamiento sostenible y la transformación de
recursos naturales, además de preservar el medio ambiente.

• Favorecer la internacionalización de la ciencia y la tecnología bo-
liviana; la inserción externa del país; su participación en los procesos de
apertura económica mundial y de integración regional.

• Desarrollar y fortalecer las capacidades de recursos humanos para
la investigación y la innovación, en particular a nivel de post-grado.

• Evaluar y valorizar los conocimientos y prácticas de las diferentes
culturas existentes en el país.

• Difundir el conocimiento de las actividades científicas y tecnoló-
gicas.

• Coordinar las políticas de desarrollo y fomento de la ciencia y la
tecnología con las políticas nacionales de desarrollo económico, social
y ambiental.

• Garantizar el acceso de todos los sectores de la sociedad al conoci-
miento científico y tecnológico e igualdad de condiciones y oportuni-
dades.

• Crear incentivos y estímulos para personas, grupos de investiga-
ción, instituciones y empresas que realicen actividades científicas, tec-
nológicas y de innovación o que las propicien, financien o apoyen.
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1.3. Actores

1.3.1. Comisión Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación (CIMCITI)

Éste es el órgano rector de la política científica, tecnológica y de
innovación en Bolivia. Es presidido por un delegado del Presidente de
la República. Y lo conforman los ministros de Educación, Cultura y
Deporte; Desarrollo Sostenible y Planificación; Desarrollo Económi-
co; Hacienda; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y Salud y
Previsión Social.

1.3.2. Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACITI)

Este organismo tiene como funciones proponer lineamientos y es-
trategias en CTI; diseñar el Plan Nacional de Desarrollo; gestionar
recursos nacionales e internacionales CTI; y elaborar políticas y man-
tener relaciones de cooperación en CTI.

1.3.3. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

El CONACYT se constituye en el marco institucional para el desarro-
llo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se ocupa de asesorar políti-
cas y estrategias y planes de desarrollo científico y tecnológico; de propiciar;
de movilizar y articular los diversos sector involucrados; y recomienda po-
líticas de formación de talento humano, de fortalecimiento de centros de
I+D y de articulación de la investigación científica con la innovación y el
desarrollo tecnológico. Su estructura es presidida por el Vicepresidente de
la República y ella, además, se incorporan representantes del gobierno y
de organizaciones académicas públicas y privadas y empresariales.

1.3.4. Los Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología (CONDECYT)

Estos órganos de asesoramiento permanente de la SENACITI pro-
mueven y coordinan el desarrollo científico y tecnológico en los
entornos departamentales. De igual forma, divulgan y realizan proyec-
tos regionales y locales, además de contribuir al mejoramiento de la
enseñanza en ciencia y tecnología.

1.3.5. Centros y organismos ejecutores de I+D

Las principales universidades con centros de I+D son: Universidad
Mayor de San Francisco Xavier, Universidad Mayor de San Andrés,
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Universidad Autónoma
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Tomás Frías y la Universidad Técnica del Beni Mariscal José Ballivián.
Las dependencias de ministerios vinculadas al sector científico y tec-

nológico son:
Ministerio de la Presidencia
Fondo Nacional de Medio Ambiente (FONOMA)
Ministerio de la Defensa Nacional
Instituto Geográfico Militar y Servicio Nacional de Aerofo-

togrametría, Química Básica Boliviana.
Ministerio de Hacienda
Instituto Nacional de Estadística (INE) y Unidad de Análisis de

Política Económica.
Ministerio de Desarrollo Económico
Instituto de Investigaciones Minero Metalúrgicas, Instituto de Ser-

vicio a la Minería, Instituto Enseñanza de Aeronáutica Civil (INAC),
Instituto Boliviano de Pequeña Industria y Artesanía (INBOPIA), Ser-
vicio Geológico de Bolivia (GEOBOL), Instituto Boliviano de Normas
y Calidad (IBNORCA), Propiedad Industrial Intelectual, Instituto Bo-
liviano de Metrología (IBMETRO).

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Academia Nacional de

Ciencias.
Ministerio de Salud y Previsión Social
Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (INLASA).
Ministerio de Trabajo y Microempresa
Instituto Nacional de Investigaciones Socio-Laborales.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), Instituto Bolivia-

no de Tecnología Agropecuaria (IBTA), Centro de Desarrollo Pesquero;
Centro de Investigación y Desarrollo Piscícola del Altiplano y Centro de
Desarrollo Forestal.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Museo Nacional de Historia Natura
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión
Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones (INPEX).

1.3.6. Otros actores

Aquí se incluyen los actores representativos del sector productivo-
empresarial, cuyo objetivo en el Sistema es de convertir la innovación



[447]

y la tecnología en los pilares de su competitividad y con ello insertarse
en los mercados nacionales e internacionales.

2. CHILE5

El desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología en el país
austral ha sido promovido, desde el Estado, principalmente por el Mi-
nisterio de Salud, las universidades, la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO) y la Comisión Nacional de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica (CONICYT). Tradicionalmente el sector privado
ha jugado un papel marginal, aunque desde 1980 ha empezado a reali-
zar esfuerzos en pro de la innovación, la ciencia y la tecnología chile-
nas.

De otro lado, el sistema nacional de ciencia y tecnología tiene como
funciones:

• Formulación de políticas
• I+D, prospección y servicios de transferencia de tecnología
• Financiamiento
• Formación de personal

2.1. Arquitectura estratégica

La definición y ejecución de la política científica recae en la
CONICYT, en tanto que la política de desarrollo e innovación está
encomendada al Ministerio de Economía. Son estos organismos los
encargados de elaborar los planes y programas nacionales.

La arquitectura estratégica desarrollada por la CONICYT se expresa
en diversos programas de apoyo a la investigación científica y Tecnoló-
gica: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
(FONDECYT); Fondo de Fomento para el Desarrollo Científico y Tec-
nológico (FONDEF); Programa de Divulgación y Valoración de la
Ciencia y Tecnológica (EXPLORA) y Formación de recursos humanos,
entre otros. Adicionalmente el Ministerio de Economía actúa en el sis-
tema de ciencia y tecnología a través del Programa de Desarrollo e In-
novación Tecnológica (PIT)

En el caso chileno se da la singularidad de que buena parte de
sus acciones están ligadas a mecanismos o instrumentos de finan-
ciación.
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FONDECYT

Dentro de sus distintos programas se encuentran:
• Concurso regular, dirigido a financiar iniciativas de investigación

de entre uno y cuatro años presentados por investigadores de gran tra-
yectoria en sus respectivas áreas de especialización.

• Concurso de incentivo a la cooperación internacional, cuyo obje-
tivo es el de contribuir al fortalecimiento de la calidad de proyectos del
concurso regular en curso.

• Concurso de líneas complementarias, que tiene como objetivo per-
mitir que grupos de investigadores que trabajan temáticas afines pue-
dan aunar esfuerzos y así abordar conjuntamente problemas de
dimensiones mayores.

• Fondo de Investigación Avanzada en Áreas Prioritarias (Centros
de Excelencia FONDAP). En el marco de su accionar estratégico na-
cieron iniciativas como: el Centro de Matemáticas Aplicadas para In-
formática y Modelaje (Universidad de Chile); Centro de Regulación
Celular y Patología (Pontificia Universidad Católica de Chile) y el Cen-
tro para la Investigación Interdisciplinaria Avanzada en Ciencia de los
Materiales (Universidad de Chile).

FONDEF

Su modelo de gestión se sustenta sobre tres pilares: articulación de
actores relevantes; realización de proyectos de alto impacto; y genera-
ción de valor económico social. En este sentido, ha puesto en marcha
dos tipos de proyectos: Investigación y Desarrollo y Proyectos de Trans-
ferencia Tecnológica. De momento, este fondo financia proyectos en
las siguientes áreas: agropecuaria, forestal, minera, pesca y acuicultura,
agua y energía, manufactura, tecnologías de la información, salud,
educación e infraestructura.

Programa EXPLORA

Dentro de sus acciones estratégicas se destacan:
• Fondos concursables anuales, donde se han puesto en marcha tres

concursos.
• Proyectos
• Eventos
• Clubes Explora)
• Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
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• Exposiciones Interactivas Itinerantes
• Congreso Nacional científico escolar Explora
• Instrumentos de Comunicación:
• Web Explora
• Boletín
• Videoteca Explora
• Libro de Actividades)
• Programa Explora-Ciencia y Sociedad
• Conversaciones ciencia y sociedad
• Reconocimiento ciencia y sociedad.

Departamento de Informaciones

Este Departamento de la CONICYT administra una serie de pro-
gramas que apuntan a la recopilación y difusión de información cientí-
fica y tecnológica que se genera en Chile. Dentro de su accionar
estratégico vale la mencionar:

• Programa de Indicadores de Ciencia y Tecnología
• Sistema de Información en Internet
• Sistema de foros especializados Comunica
• Programa INFOCYT —a través de un convenio don la OEA—
• Programa de Revistas Científicas Chilenas
• Programa SciELO-Chile
• Fondo de edición de revistas científicas
• Seminarios con editores de revistas científicas
• Programa ISSN
• Programa LATINDEX)
•  Centro Integrado de Servicios
•  Biblioteca
• Centro de Servicios
• Centro de distribución de los softwares MICROSIS e IDAMS

Departamento de Relaciones Internacionales

Su propósito es el de fomentar la integración de la comunidad cien-
tífica nacional con sus pares en el mundo. Sus principales acciones se
desarrollan en las dimensiones: bilateral y multilateral.

• En el primer ámbito, desarrolla iniciativas de:
• Movilidad y el intercambio de investigadores en el marco de pro-

yectos conjuntos de investigación
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• Estadías de perfeccionamiento en el extranjero
• Organización de seminarios, talleres, conferencias, cursos y

simposios.
En el segundo ámbito, el Departamento realiza acciones tendientes

a la creación de conocimiento con otros países en el marco de organis-
mos como APEC (Cooperación Económica del Asía-Pacífico), OEA,
MERCOCYT, MERCOSUR RECYT y Unión Europea.

Departamento de formación de recursos humanos y becas de post-grado

Esta unidad independiente y especializada de la CONACYT busca
coordinar todas las acciones en lo atinente a la formación de talento
humano. Dentro de sus iniciativas vale resaltar las siguientes:

• Líneas de acción del departamento
• Promover la formación de recursos humanos a través de la realiza-

ción de estudios avanzados, en especial doctorados, en el Sistema Uni-
versitario Nacional.

• Apoyar la formación de postgrados en países con los que Chile tie-
ne convenios de cooperación.

• Favorecer la formación de post-grados en el extranjero, en áreas
emergentes o deficitarias en el país.

• Concursos término de tesis de doctorado
• Programa Nacional de Becas de Post-grado
• Convenio DAAD/CONICYT
• Convenio Fulbrigth/CONICYT
• Convenio ECOS/CONICYT
• Programa de becas de apoyo para realización de tesis doctoral
• Programa de Becas Término de Tesis Doctoral
• Programa de Becas del Convenio Gobierno de Chile-BID
• Programa de Becas de Post-grado
• Programa de Pasantías Tecnológicas
• Programa astronómico
• Proyecto GEMINI-CONICYT
• Reserva Científica Chajnantor (ubicada en la provincia de El Loa).

Nuevos ejes del desarrollo

Éstos permitirán una mayor proyección, autonomía y crecimiento
sostenido de la ciencia la tecnología en el país. Estos nuevos ejes
articuladores son:
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• Programas Intersectoriales
• Ministerio del Interior/CONICYT
• Programa de Desarrollo Regional en CyT (Nuevos centros regio-

nales)
- Primera región: “Centro de investigaciones del hombre en el de-

sierto: integrando pasado y presente”
- Regiones VI y VII: “Centro de Investigación en Biotecnología

Silvoagrícola (CIBS)”
- Región XII: “Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-

Patagonia y Antártica (CEQUA)”
• Programa para Estudios en Seguridad Ciudadana
• Ministerio de Defensa/CONICYT
• Centro de Estudios e Investigaciones del Ejército de Chile-

CONICYT. Convenio de Cooperación en Investigación Científica y
Tecnológica

• Agencia Chilena del Espacio
• Ministerio de Salud/CONICYT
• Programa de cooperación sobre las oportunidades de

financiamiento para la investigación y el desarrollo científico en salud
• Relación gobierno, ciencia y empresa
• Iniciativa Genoma Chile
• Programa Genoma en Recursos Naturales Renovables
• Programa en Biominería

PTI

En la lógica propia del sistema chileno, este Programa actúa a tra-
vés de dos fondos:

• Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo
(FONTEC). Es el organismo responsable de la cofinanciación y ejecu-
ción de actividades tecnológicas de empresas privadas, en materia de
proyectos de innovación, productos, procesos o servicios, infraestruc-
tura tecnológica a empresas.

• Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI). Se encarga de cofinanciar
proyectos de investigación, desarrollo y difusión tecnológica que bene-
ficien a los sectores productivos involucrados.

De igual forma, administra otros dos fondos:
• Fundación para la Innovación Agraria (FIA). Esta entidad depen-

de del Ministerio de Agricultura y tiene como función principal la de
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promover la transformación de la agricultura y de la economía rural
chilena, a través de la incorporación de innovaciones tecnológicas en el
agro.

• Fondo de Investigación Minera (FIM). Apoya investigaciones en
cobre y sus subproductos.

2.2. Actores

2.2.1. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

(CONICYT)

La Comisión se crea en 1967 con la misión de fomentar y coordinar
las actividades científicas y tecnológicas en el país. Después de su crea-
ción, la CONICYT se incorporó al sistema de planificación nacional
dependiente de la Presidencia de la República, conformado por la Ofi-
cina de Planificación Nacional (ODEPLAN) y por el Consejo Nacio-
nal de Desarrollo, con la asignación de estudiar y formular una política
orgánica de desarrollo científico y tecnológico. En este sentido, diseñó
en asocio con la comunidad científica el primer Plan de Desarrollo Cien-
tífico y Tecnológico 1978-1980, que sería sustituido en 1981 por el
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.

En la actualidad, este organismo público se encarga de formular y
administrar la política científica y tecnológica, financiar proyectos y
articular el sistema nacional de ciencia y tecnología. De igual forma,
promueve la cooperación internacional en el área, apoya la formación
de talento humano y contribuye a constitución y difusión de una cultu-
ra científica.

Forman parte de la CONACYT instituciones y programas, cuyas
actuaciones estratégicas han sido enunciadas con anterioridad, como el
FONDECYT, el FONDEF, el FONDAP, EXPLORA y el Programa
de Desarrollo Regional en Ciencia y Tecnología.

Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT)

Este mecanismo de financiamiento se instauró en 1981. Sus objeti-
vos son: financiar proyectos y programas de investigación básica y apli-
cada; y establecer un sistema de promoción permanente de la
investigación científica y tecnológica. Dentro de sus funciones está la
de fijar los recursos globales para la ciencia y el desarrollo tecnológico
y la de seleccionar los proyectos a financiarse.
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Fondo de Fomento de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF)

Este instrumento de financiamiento, creado en 1991, se orienta a
universidades, institutos tecnológicos y otras entidades que presenten
proyectos de I+D, de infraestructura o de servicios científico-tecnoló-
gicos, que contribuyan a la mejora sustancial de la competitividad de
los sectores productivos. Sus objetivos específicos son: mejorar
cuantitativamente la investigación y desarrollo tecnológico y el sumi-
nistro de servicios científicos y tecnológicos dirigidos a las actividades
productivas; contribuir una transferencia efectiva de conocimientos,
mediante una adecuada articulación de las entidades de I+D y los pro-
veedores de servicios científico-tecnológicos con el sector productivo.

Fondo de Investigación Avanzada en Área Prioritarias (FONDAP)

Este fondo tiene como objetivo articular el trabajo de grupos de in-
vestigadores en áreas de conocimiento donde Chile ha conquistado al-
tos niveles de desarrollo.

Programa de Divulgación y Valoración de la Ciencia y la Tecnología

(EXPLORA)

Esta iniciativa se creó en 1995 con el ánimo de promover la crea-
ción y consolidación de la cultura científica, facilitando el acceso al co-
nocimiento en la vida cotidiana de estudiantes y la población en general.
Posee una gran capacidad de cobertura y contribuye a la educación ex-
tra curricular en los ámbitos científicos y tecnológicos.

Programa de Desarrollo Regional en Ciencia y Tecnología

El programa se dirige a promover la capacidad de investigación en
las regiones, con base en el estímulo de disciplinas o materias específi-
cas con el propósito de que se constituyan en referentes nacional en su
ámbito. Sus acciones estratégicas se han puesto en marcha a través de
acuerdos con los ministerios del Interior, Defensa y Salud.

2.2.2. Ministerio de Economía (Programa de Desarrollo e Innovación

Tecnológica —PIT)

Esta cartera tiene como principal mecanismo de actuación en el área
de la ciencia y la tecnología el PIT, cuyo principal objetivo es impulsar
el desarrollo de la innovación tecnológica en el sector productivo, con
el ánimo de constituir un sistema nacional de innovación. Como ya se
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dijo, actúa a través de dos fondos: FONTEC y FDI. Administra ade-
más otros dos fondos sectoriales: FIA y FIM.

2.2.3. Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

La CORFO es un organismo estatal cuya misión es la de fomentar
el desarrollo de actividades productivas del país, mediante la promoción
de la inversión, la competitividad y la búsqueda de la reconversión pro-
ductiva. En el terreno de la ciencia y la tecnología dispone de una línea
de acción que apunta a la innovación y el desarrollo tecnológico.

2.2.4. Otros actores institucionales

Además de los actores enunciados anteriormente, existen otros or-
ganismos e instituciones que tienen algunas competencias en el ámbito
como: las Fuerzas Armadas (formula políticas generales de I+D; y eje-
cuta actividades científico-tecnológicas a través del Instituto de Inves-
tigación y Control del Ejército, la Dirección de Investigaciones y
Desarrollo de la Fuerza Aérea, el Instituto Hidrográfico de la Armada,
el Instituto Geográfico Militar y los Astilleros ASMAR y ENAER; el
Ministerio de Salud, que realiza labor de formulación de políticas, in-
vestigación clínica y formación profesional, a través de sus servicios de
salud, hospitales y el Instituto de Salud Pública; el Ministerio de Mine-
ría, que define políticas para el sector vía la Comisión Chilena del Co-
bre y la Comisión de Energía, además realiza investigación a través de
del Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), el Centro de In-
vestigación Minera y Metalúrgica y el Servicio de Minas del Estado;
Ministerio de Agricultura, administra uno de los sistemas de política y
financiamiento de la investigación más exitosos, gestiona la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) y el Fondo de Investigaciones
Agropecuarias (FIA) y posee como asociadas entidades como el Insti-
tuto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Servicio Agrícola y
Ganadero, la Corporación Nacional Forestal y el Instituto Nacional de
Desarrollo Agropecuario (INDAP).

2.2.5. Centros y organismos ejecutores de I+D

Los principales centros de I+D universitarios están en planteles como:
Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universi-
dad Austral de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María, Uni-
versidad Católica de Valparaíso y la Universidad Técnica del Estado.
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En el sector gubernamental son: Instituto de Investigaciones
Geológicas, Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Instituto de Inves-
tigación de Recursos Naturales (IREN), Instituto Forestal (INFOR),
Corporación de Investigaciones Tecnológicas, Instituto Antártico Chi-
leno (INACH), Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
Comisión Chilena de Energía Nuclear (COCHEN), Centro de Inves-
tigación Minera y Metalúrgica (CIMM) e Instituto Nacional de Nor-
malización (INN).

Y en el sector privado se destacan las siguientes instituciones: Cen-
tro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad (CESMEC), Ins-
tituto Nacional de Capacitación Profesional (INCAP) y Centro de
Investigaciones del Desarrollo Regional.

3. COLOMBIA6

El sistema nacional de ciencia y tecnología se como concibe como
un “sistema abierto” que se conforma por los programas, actividades y
estrategias en el área, además de todas las instituciones que realizan
actividades científicas y tecnológicas, con el objetivo de integrar la cien-
cia y la tecnología en los diversos sectores de la vida nacional.

Los objetivos específicos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (SNYC) son:

• Desarrollar y fortalecer la capacidad nacional en ciencia y tecno-
logía

• Crear condiciones de competitividad en el sector productivo na-
cional.

• Fortalecer la capacidad para mejorar los servicios sociales y gene-
rar conocimiento, la preservación y uso racional de la biodiversidad y
los recursos naturales no renovables.

• Integrar la ciencia y la tecnología a la sociedad y cultura del país.

3.1. Marco legal

A través de la Ley 29 de 1990 se institucionaliza el sistema de cien-
cia y tecnología en el país y se imparte la normativa rectora en torno al
fomento de la ciencia y la tecnología. En esta disposición, que recoge
algunas de las conclusiones a que llegó la misión de ciencia y tecnolo-
gía convocada a finales de los ochenta, se consagra la obligación que tiene
el Estado para la promoción y la orientación del avance científico y tec-
nológico y la incorporación de la ciencia y la tecnología a los planes y
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programas de desarrollo socio-económico del país. En ella también se
establecen las normas presupuestarias acerca de la financiación de las
actividades científicas y tecnológicas.

A tenor de esta ley, se promulgaron otros actos jurídicos:
• Decreto 393 de 1991 mediante el cual se trazan las normas sobre

asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de in-
vestigación y creación de tecnologías.

• Decreto 585 de 1991 en el se da vida al Sistema Nacional de Cien-
cia y Tecnología, se conforma el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología y se reestructura COLCIENCIAS:

• Decreto 591 de 1991, que establece las modalidades específicas de
contratos de fomento para las actividades científicas y tecnológicas.

3.2. Arquitectura estratégica

Con la promulgación del Documento CONPES (Consejo Nacio-
nal de Política Económica y Social) 3080, promulgado el 28 de junio
de 2000 por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y
COLCIENCIAS, se puso en marcha la actual política en materia de
ciencia y tecnología de este país, que tiene como objetivos generales: 7

• Fortalecer la capacidad del SNCYT, ampliando su acción y reper-
cusión en las dinámicas sociales, económicas y académicas del ámbito
nacional y regional.

•  Orientar los esfuerzos de consolidación de la capacidad de inves-
tigación y generación de conocimiento hacia temas estratégicos y críti-
cos para el desarrollo del país y su competitividad global.

•  Fomentar procesos de articulación entre los sectores académico,
público y privado, así como de apropiación y uso del conocimiento ge-
nerado.

La consecución de estos objetivos se haría a través de las siguientes
estrategias de desarrollo científico, tecnológico e institucional: 8

• Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología

• Estrategias para el Consejo Nacional, los Consejos de Programa y
la Secretaría Técnica del SNCyT

▼ Mayor liderazgo propositivo del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CNCyT)

▼ Funciones y responsabilidades de la Secretaría Técnica.
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• Los ministerios deben formalizar y asumir su responsabili-
dad dentro de la política nacional de C y T, ejerciendo de mane-
ra compartida con Colciencias la Secretaría Técnica de los
Consejos de los programas nacionales.

• Colciencias maximizará su gestión de recursos a nivel nacio-
nal e internacional; fomentará su capacidad de convocatoria con
los diferentes actores sociales.

• La secretaría técnica liderara el fomento y construcción de
redes del conocimiento.

• Colciencias deberá fortalecer sus propios sistemas de infor-
mación y ser apoyada por el Observatorio Colombiano de Cien-
cia y Tecnología en la generación de indicadores y en el
fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Científica
y Tecnológica.
▼ Unificación de criterios en la asignación y ejecución presu-

puestal.
• Las políticas y los criterios se articularán entre los ministe-

rios (Educación, Comercio Exterior, Desarrollo Económico,
Agricultura, Salud, Minas y Energía, Comunicaciones y Medio
Ambiente, con Colciencias y los demás actores del sistema re-
presentados en los consejos del programa.

• Elaboración de un “mapa” del SNCYT que dé cuenta de su
composición, fortalezas y debilidades.
▼ Marco legal

• Reforma jurídica, concertada con centros, grupos, investi-
gadores y universidades, que permita una mayor participación del
sector privado en la operacionalización del SNCYT.

▼ Agenda de conectividad
• A través de la agenda que lidera el Ministerio de Comuni-

caciones, Colciencias promoverá la Red Nacional Universitaria
de instituciones de educación superior, la Red Nacional de For-
mación Ambiental y el Banco de los Mejores Proyectos en di-
versas disciplinas del conocimiento y la implantación del
concepto de Biblioteca Virtual.

• Regionalización de la ciencia y la tecnología
▼ Colciencias y las demás instituciones del sector central descentra-

lizado de la Administración Nacional deberán impulsar en la regiones
la definición de agendas concertadas y autogestionadas en C yT que se
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articulen a las prioridades del desarrollo regional y local, como con las
políticas de las instancias nacionales, como lo son el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología y los Consejos de Programas.

▼ Se impulsará la generación de compromisos por parte de los ac-
tores locales con la ciencia y la tecnología y se reconocerá la diver-
sidad de contextos culturales, sociales y económicos en las regiones
para promover e impulsar la ciencia y la tecnología. Para esto se for-
talecerán las instancias de coordinación en las regiones para la cons-
trucción y fortalecimiento de los Sistemas Regionales de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

▼ Impulsar programas de acompañamiento a las regiones de me-
nor desarrollo relativo para el fortalecimiento de sus capacidades de
identificación, formulación y puesta en marcha de proyectos de in-
vestigación e innovación tecnológica.

▼ Promover el diseño de mecanismos de gestión financiera para
el desarrollo de programas estratégicos para las regiones, tales como
la apropiación y gestión de resultados de investigación, la formación
de jóvenes investigadores y emprendedores, y la estructuración de
sistemas de información, como base para la organización de redes y
sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación.
• Internacionalización

▼ Optimizar la gestión de recursos internacionales y la consoli-
dación de nuevos espacios de cooperación, mediante la coordinación
con la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores.

▼ Reforzar los mecanismos de apoyo dispuestos en el artículo 9
de la ley 29 de 1990, en lo relacionado con la reglamentación por
parte del Gobierno sobre las representaciones consulares y diplo-
máticas en el exterior, con lo cual se contribuirá a la actualización
de metodologías e intercambio de experiencias, así como a una ma-
yor incorporación del país al contexto mundial.

▼ Reestructurar la Red Caldas para mejorar su capacidad de
interlocución con la comunidad científica nacional e internacional y
fomentar su contribución a la reflexión sobre temas de interés del país.
Fomento de la investigación y de la generación de conocimiento para

la solución de problemas nacionales y regionales
• Financiación de proyectos y programas: la ciencia y la tecnología

al servicio de la solución de los problemas nacionales
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▼ La estrategia de financiación debe estar dirigida a garantizar que
la investigación establezca nexos claros con la solución de proble-
mas nacionales, con criterios de calidad y pertinencia con respecto
al avance científico nacional e internacional.

▼ Los Planes Estratégicos de los programas nacionales de desa-
rrollo científico y tecnológico que han identificado prioridades y ne-
cesidades en diferentes áreas y sectores del país, canalizarán los
recursos asignados al SNCyT para este fin.
• Centros y Grupos: Consolidación de la Comunidad Científica

▼ Garantizar la continuidad y sostenibilidad de aquellos centros
y grupos que cumplan con los siguientes propósitos: desarrollo de
actividades científicas y tecnológicas a los más altos niveles interna-
cionales, en particular de la investigación básica; uso de la investi-
gación como herramienta para el desarrollo de recursos humanos en
CyT; fomento de la cooperación con entidades tanto nacionales
como internacionales, estimulando así la movilidad de extranjeros y
la repatriación de investigadores nacionales; promoción de la
interacción entre grupos y centros; promoción de la interacción entre
la academia, el sector empresarial y el sector público para una más
eficiente apropiación social del conocimiento, que permita a su vez
identificar vocaciones productivas regionales y/o locales.
•  Generación de una mayor capacidad de innovación tecnológica

▼ Puesta en marcha del Fondo Nacional de Productividad y
Competitividad (FNPC)

▼ Integración del SENA al Sistema Nacional de Innovación
▼ Inversiones de capital riesgo en empresas de base tecnológica
▼ Consolidación de la Red de Centro de Desarrollo Tecnológico
▼ Apoyo a estrategias regionales de innovación. Éstas serán desa-

rrolladas por los Centros Regionales de Productividad, las Incuba-
doras de Empresas de Base Tecnológica, los Fondos de Capital de
Riesgo, las Universidades, los Centros de Investigación, las Cáma-
ras de Comercio y los Empresarios.

▼ Programas Nacionales de Innovación y Desarrollo Tecnológico
▼ Especialización y articulación de las fuentes de financiación de

la innovación.
▼ Incentivos fiscales para la investigación y la innovación
▼ Sistema de Normalización, Acreditación, Certificación y

Metrología (SNACM) y el Sistema de Propiedad Industrial (SPI).
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•  Fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico
agropecuario

▼ Reestructurar el Consejo del Programa Nacional de Ciencia y
Tecnología Agropecuaria – SNCyTA

▼ Optimizar la articulación entre programas nacionales, interna-
cionales y otros sistemas complementarios (conformación de redes
temáticas)

▼ Incentivar el papel del sector privado como dinamizador de pro-
cesos de generación y transferencia de tecnología

▼ Consolidar la capacidad nacional de administración de informa-
ción en investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, así como
su seguimiento y evaluación

▼ Propender por la articulación de mecanismos de financiación
de la investigación y el desarrollo tecnológico agropecuario.

▼ Afianzar los procesos de extensión rural y transferencia de tec-
nología para la diversificación de alternativas productivas. A través del
Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria
(PRONATTA) se fortalecerá la oferta tecnológica, en apoyo a cade-
nas y líneas productivas o estratégicas conforme a las necesidades del
sector agropecuario, en pequeña producción.
• Articulación y consolidación de la investigación en medio ambiente

y hábitat como elemento fundamental del Sistema Nacional Ambien-
tal (SINA)

▼ La articulación y consolidación de la investigación ambiental
debe ser liderada por Colciencias y el Ministerio del Medio Ambiente
a través del Programa Nacional del Medio Ambiente y del Hábitat.
Las líneas prioritarias de investigación están definidas en el Plan Es-
tratégico 1999 -2004 del Programa.
• Formación de capital humano en Investigación y Desarrollo en

áreas estratégicas
▼ Formación doctoral y de maestría

• Se incrementará la formación de investigadores y científi-
cos –principalmente a nivel de doctorado– en las distintas áreas
del conocimiento, teniendo en cuenta las prioridades naciona-
les.

• Aumentar el número de programas de doctorado en las uni-
versidades colombianas; además de modernizar las instituciones
y consolidar la universidad investigativa.
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▼ Formación de jóvenes investigadores
▼ Formación y actualización de personal vinculado a las empre-

sas que están innovando
•  Incremento de actividades de apropiación social del conocimiento

▼ Generar procesos de comunicación que promuevan la compren-
sión de la ciencia y la tecnología por parte de la sociedad y que faci-
liten su apropiación.

▼ Fomentar nuevos mecanismos tendientes a lograr una apropia-
ción social y un uso privado del conocimiento, mediante la identifi-
cación de bienes y servicios generados en proyectos de investigación.
• Optimización de los mecanismos de información, seguimiento y

evaluación de las actividades en Ciencia y Tecnología
▼ La distribución de recursos de CyT debe sustentarse en un cui-

dadoso proceso de evaluación del sistema, sus logros, fortalezas y de-
bilidades.

▼ La elaboración de indicadores de CyT será un objetivo común
y un trabajo conjunto de los Ministerios, las Universidades, los Gru-
pos y Centros de Investigación, el sector productivo, Colciencias y
el DNP.

▼ Se adelantará un Proyecto de Prospectiva Tecnológica Produc-
tiva y Social, con una proyección de 20 años.

▼ Las tareas de Colciencias en los campos de la información, se-
guimiento y evaluación serán principalmente: fortalecer su sistema
de información institucional; actualizar sus bases de datos; continuar
los trabajos de clasificación y calificación de grupos y centros de
investigación;_hacer seguimiento a los proyectos de investigación,
a los programas de recursos humanos, a los centros de desarrollo tec-
nológico e incubadoras; continuar su labor de clasificación e
indexación de revistas científicas nacionales; promover el estableci-
miento de redes virtuales apoyando el desarrollo del proyecto Nue-
va Red Caldas; Desarrollar estrategias regionales, nacionales e
internacionales para el intercambio de información de Ciencia y
Tecnología; promover proyectos estratégicos para el país basados en
sistemas de información de CyT(tales como información para la paz,
información para la gestión del conocimiento), propiciar centros
virtuales y consorcios de investigación en Ciencia y Tecnología y
apoyar foros o grupos electrónicos de discusión en Ciencia y Tec-
nología.
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3.3. Actores9

3.3.1. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT)

El CNCyT se concibe como el órgano permanente de dirección y co-
ordinación del sistema de ciencia y tecnología y, en tal sentido, se consti-
tuye en el principal asesor del Ejecutivo en este ámbito. Su estructura
institucional está liderada por el Presidente de la República y se confor-
ma por el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), los
ministros de Desarrollo Económico, Agricultura y Educación; el rector
de la Universidad Nacional; un rector de una universidad privada; un re-
presentante de la comunidad científica; un representante del sector pri-
vado; un representante de las Comisiones Regionales de Ciencia y
Tecnología; y el director de COLCIENCIAS.

Dentro de sus funciones están:
• Plantear estrategias para incorporar la ciencia y la tecnología en los

planes de desarrollo social y económico.
• Estimular la capacidad innovadora del sector productivo
• Aprobar las políticas y dispositivos de cooperación internacional
• Crear nuevos programas nacionales y regionales de ciencia, ade-

más de establecer criterios para la asignación de recursos
• Aprobar y disponer las medidas requeridas para el cumplimiento,

seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes y gestión
de la ciencia y la tecnología.

• Elaborar proyectos con de ley y de decretos para promover y fo-
mentar el desarrollo científico-tecnológico.

• Articular las distintas entidades que trabajan en ciencia y tecnolo-
gía en el país.

3.3.2. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la

Tecnología “Francisco José de Caldas”-COLCIENCIAS

COLCIENCIAS es el organismo central de fomento y desarrollo
de las actividades científicas y tecnológicas. Su estructura institucional
depende del DNP. Sus objetivos principales son:

• Promover el avance de la ciencia y la tecnología
• Incorporar la ciencia y la tecnología a los planes, programas y es-

trategias de desarrollo social y económico del país
• Formular una arquitectura estratégica para la innovación, la ciencia y la

tecnología a mediano y largo plazo. Ésta podrá adquirir la forma de un Plan.
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Adicionalmente, este ONCYT también establece los dispositivos de
relación ente sus actividades de desarrollo de la ciencia y la tecnología
y las que, en el mismo terreno, pongan en marcha otros actores como
la universidad, la comunidad científica y la iniciativa privada.

Dentro de su accionar también promueve la generación de conoci-
miento científico y tecnológico en el país; favorece la capacidad
innovadora del sector privado; orienta la importación de tecnología;
fortalece los servicios de apoyo a la investigación científica y al desa-
rrollo tecnológico; contribuye a la consolidación del sistema nacional
de ciencia y tecnología, donde ejerce la Secretaría Técnica y Adminis-
trativa; y en general, fomenta la creatividad para el mejoramiento de la
calidad de vida del pueblo colombiano y el afianzamiento de la cultura
propia.

3.3.3. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT)

Este centro de investigación se dedica al análisis de las actividades
nacionales de ciencia y tecnología. Su misión es la de:

“... es investigar sobre el estado y las dinámicas de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, producir indicadores, informar y transferir
metodologías de medición a los diferentes actores del Sistema Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología(SNCyT).

En este proceso, el Observatorio de Ciencia y Tecnología acumula-
rá información, le dará valor agregado y producirá indicadores acerca
del estado y las dinámicas de Ciencia, Tecnología e Innovación. De esta
manera sirve a los diferentes actores institucionales del Sistema Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología para realizar análisis, tomar decisiones, ela-
borar estrategias, evaluar políticas de investigación y desarrollo
tecnológico, encontrar causalidades y realizar predicciones de las dis-
tintas actividades que emergen de la sociedad”.10

En el desarrollo de su labor el observatorio produce estadísticas,
indicadores, metodologías, documentos, artículos, además de otras he-
rramientas de información y análisis en torno a la actividad científica y
tecnológica nacional.

Dentro de sus miembros están: el DNP, COLCIENCIAS, la Fede-
ración Nacional de Cafeteros y el CAB, además de un importante nú-
mero de universidades públicas y privadas del país. Esta iniciativa
también cuenta con un importante número de aliados estratégicos.
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3.3.4. Consejos de Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología

Estos Consejos son los órganos de dirección y coordinación de cada
uno los programas que se desarrollan en el marco del SNCyT:

• Programa de Ciencias Básicas
• Programa de Ciencias Sociales y Humanas
• Programa de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad
• Programa de Ciencia y Tecnologías Agropecuarias
• Programa de Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat
• Programa de Estudios Científicos de la Educación
• Programa de Ciencia y Tecnología de la Salud
• Programa de Electrónica, Telecomunicaciones e Informática
• Programa de Investigaciones en Energía y Minería
• Programa de Ciencia y Tecnología del Mar
• Programa de Biotecnología
Su labor apunta hacia la preparación de los planes de cada progra-

ma, así como a la aprobación de políticas de investigación, comunica-
ción, capacitación, regionalización, promoción y financiación de los
mismos. La secretaría técnica y administrativa de estos programas es
desempeñada por COLCIENCIAS y otra institución que se designe.
De igual forma, los Consejos se encargan de evaluar, financiar y dar
seguimiento a los proyectos.

3.3.5. Consejos, Comisiones o Comités Regionales de Ciencia y

Tecnología

Este conjunto se constituye en principal instancia de coordinación
de esfuerzos entre los distintos sectores y actores en las regiones. Den-
tro de sus asignaciones están: impulsar medios de acción para la plani-
ficación y orientación prospectiva de la ciencia y la tecnología; y
gestionar recursos públicos y privados. Hoy por hoy existen en el país
25 organismos de esta índole.

3.3.6. Otros actores institucionales

En esta categoría se incluyen actores institucionales, cuya función
principal no está en el ámbito de la ciencia y la tecnología, sin embargo
se hallan en permanente interacción con el SNCyT. Algunas de estas
entidades son: el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); el Institu-
to Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y
el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), garantizan la
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concertación de políticas y estrategias para formación de recursos hu-
manos en el sector educativo; Instituto de Fomento Industrial (IFI), fi-
nancia proyectos de investigación del sector empresarial; Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
(ICETEX), administra fondos para formación de talento humano de alto
nivel; Fondo Nacional de Garantías (FNG), garantiza proyectos de in-
novación y desarrollo empresarial para la pequeña y la mediana indus-
tria; y el FONIC, financia proyectos de investigación del carbón.

3.3.7. Centros y organismos que ejecutan I+D y prestan servicios

científicos y tecnológicos

Estos actores son esencialmente Centros de Desarrollo Tecnológi-
co (CDT), centros regionales de competitividad, incubadoras de em-
presas de base tecnológica y universidades con centros de I+D.11

Los Centros de Desarrollo Tecnológico son: Corporación para le
Desarrollo de la Biotecnología (BIOTEC), Centro de Apoyo a la Tec-
nología Informática (CATI), Corporación para Investigaciones Biológi-
cas (CIB), Centro de Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico,
Electrónico e Informática (CIDEI), Centro Internacional de Física (CIF),
Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones (CINTEL), Cen-
tro Nacional de la Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales
(CNPMLTA), Corporación para el Desarrollo Industrial de la
Biotecnología (CORPODIB), Instituto Tecnológico de Electrónica y
Comunicaciones (ITEC), Centro de Desarrollo Tecnológico de
Sericultura (CDTS), Corporación Colombia Internacional (CCI), Cor-
poración Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia
(CENIACUA), Centro Nacional de Investigaciones del Café
(CENICAFÉ), Centro de Investigación de la Caña de Azúcar
(CENICAÑA), Centro de Investigaciones en Palma de Aceite
(CENIPALMA), Centro de Investigación Vinícola Tropical de Ginebra
(CENIUVA), Centro Virtual de Investigación de la Cadena de la Papa
(CEVIPAPA), Corporación Nacional de Investigación y Fomento Fores-
tal (CONIF), Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(CORPOICA), Centro de Desarrollo Tecnológico de Asistencia Técni-
ca a la Industria-SENA (ASTIN), Corporación Centro Colombiano de
Tecnología del Transporte (CCTT), Centro de Desarrollo Tecnológico
del Gas (CDTGas), Corporación Centro de la Ciencia y la Investigación
Farmacéutica (CECIF), Centro de Innovación y Servicios para la Indus-
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tria del Calzado (CEINNOVA), Centro de Capacitación y Desarrollo
Tecnológico para la Industria Papelera (CENPAPEL), Centro Nacional
de Tecnología de la Industria Agroalimentaria (CENTIA), Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Alimentos (CIAL), Corpora-
ción para la Investigación de la Corrosión (CIC), Corporación Centro
de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET),
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil y Confección
(CIDETEXCO), Centro de la Investigación y el Desarrollo de la Indus-
tria de la Construcción (CIDICO), Centro de Desarrollo Tecnológico
para la Competitividad de la Industria de la Comunicación Gráfica
(CIGRAF), Centro de Desarrollo Colombo Italiano-SENA, Corporación
para la Investigación y Desarrollo en Asfaltos en el sector Transporte e
Industrial (CORASFALTOS), Centro Red Tecnológico Metalmecánica
(CTRM), Corporación Centro de Productividad y Desarrollo Tecnoló-
gico del Sector Metalmecánica y Siderúrgico (CRIMED), Corporación
Centro Tecnológico de la Industria Metalúrgica Eco-Eficiente (CTF-
IME), Instituto de Capacitación e Investigación de Plástico y del Cau-
cho (ICIPC), Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), Centro
Tecnológico del Empaque. Embalaje y Transporte (CENPACK), Cen-
tro Nacional de Desarrollo Tecnológico para el sector Comercio y Ser-
vicios en Colombia (CETCO), Corporación Calidad y Superintendencia
de Industria y Comercio/División de Metrología.

Los centros regionales de productividad son: Centro Regional de
Competitividad y Productividad del Oriente Colombiano, Centro Na-
cional de Productividad (CNP), Centro Regional de Gestión para la
Productividad y la Innovación en Boyacá (CREPIB), Centro Regional
de Productividad e Innovación del Cauca (CREPIC), Centro Regional
de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima (CRPT), Cen-
tro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) y Centro de
Competitividad y Productividad del Caribe Colombiano (PRODU-
CARIBE).

Las principales incubadoras de empresas base tecnológica son: Cor-
poración “Bucaramanga Emprendedora”-Luis Carlos Galán Sarmien-
to-Incubadora de Base Tecnológica (CBE), Corporación Incubadora de
Empresas de Bolívar (CIEB), Incubadora de Empresas del Oriente
Antioqueño (GÉNESIS), Corporación Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica de Antioquia (IEBTA), Corporación Incubadora de Em-
presas de Base Tecnológica de Manizales (IEBTM), Corporación In-
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cubadora de Empresas de Base Tecnológica de Risaralda (IEBTR), In-
cubar Colombia, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del
Caribe (INCUBAR DEL CARIBE), Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica del Suroccidente (INCubarFuturo), Incubadora de Empre-
sas de Base Tecnológica Piloto de Santafé de Bogotá (INNOVAR),
Corporación Propulsora de Empresas de Base Tecnológica de Norte de
Santander (PROEMPRESAS) y Fundación Parque Tecnológico del
Software (PTS).

Las universidades que alojan los mejores centros que desarrollan
actividades de I+D son: la Universidad Nacional de Colombia, la Uni-
versidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad Indus-
trial de Santander y la Universidad de Los Andes.

4. CUBA

En la isla desde hace un tiempo se ha venido organizando un nuevo
Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica (SCIT), orientado a su-
brayar la importancia de la innovación para el desarrollo empresarial y
a enfatizar la necesidad de integrar la generación y la aplicación de co-
nocimientos científicos en los ámbitos de las ciencias naturales, técni-
cas y sociales. Su objetivo estratégico apunta a la preservación y avance
del proyecto socialista cubano. Este sistema difiere del tradicional Sis-
tema de Ciencia y Tecnología tanto en su denominación, como en su
enfoque, contenido y esencia.

El SCIT se define como:
“... la forma organizativa que permite la implantación participativa

de la política científica y tecnológica que el estado cubano y su sistema
de instituciones establecen para un periodo determinado, de conformi-
dad con la estrategia de desarrollo económico y social del país y de la
estrategia de ciencia y tecnología que es parte consustancial de la ante-
rior”.12

Este Sistema abarca un amplio espacio que incluye desde la asimila-
ción, generación y acumulación de conocimientos hasta la producción
de bienes y servicios y su comercialización, pasando por otras activida-
des como: investigaciones básicas, investigaciones no aplicadas, labo-
res de desarrollo tecnológico, desarrollo social, actividades de interfase,
oferta de servicios científico-técnicos conexos, transferencia tecnológica
y actividades de mercadotecnia.
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4.1. Marco legal

Dentro de las normativas vigentes se hallan el Decreto-Ley 147 de
1994, a través del cual se regula, organiza y crea los Organismos Cen-
trales del Estado Cubano, entre ellos, el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente (CITMA). En particular en esta disposición
se establecen los objetivos, funciones y atribuciones específicas de este
ministerio. Además, existen otras normas jurídicas que permiten el de-
sarrollo de las actividades científicas y tecnológicas, como: la Ley 38 de
1982 sobre las actividades innovación y racionalización; el Decreto-Ley
68 de 1983 sobre invenciones, descubrimientos científicos, modelos
industriales, marcas y denominaciones de origen; y el Decreto-Ley 104
de 1988 que alude al personal dedicado a la investigación científica.13

4.2. Arquitectura estratégica

La Estrategia Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica, que
junto con el Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica (SCTI) y los
Lineamientos de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, forman
los documentos rectores básicos de la futura Ley de la Ciencia y la Tec-
nología, toma como horizonte la siguiente visión y misión: 14

Visión
Se ha alcanzado un significativo impacto en la economía y la socie-

dad por los resultados de la innovación, el cambio tecnológico y las in-
vestigaciones científicas, que han favorecido el desarrollo sostenible de
la sociedad socialista cubana.

Misión
Dinamizar el desarrollo económico del país, elevar el nivel y cali-

dad de vida de la población, potenciar la excelencia de las actividades
científicas y tecnológicas y perfeccionar el desarrollo de la sociedad
cubana, sobre las bases de la soberanía, equidad, sostenibilidad y co-
operación.

Las prioridades de la ciencia y la innovación tecnológica para el pe-
riodo 2001-2005 se organizaron de acuerdo con cuatro grupos: 15

• Grupo 1. Áreas donde se pretende alcanzar o mantener excelencia
y competitividad internacional a partir de productos y tecnologías
novedosas. Estas prioridades tienen como rasgo característico la gene-
ración de nuevos conocimientos y tecnología. El éxito en su desarrollo
permitirá un incremento en la estructura exportadora del país de pro-
ductos y servicios con alto contenido científico.
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• Grupo 2. Áreas claves vinculadas a producciones más tradiciona-
les, donde son necesarios cambios tecnológicos importantes para garan-
tizar competitividad de los productos, aumento de la eficiencia,
diversificación de la producción, y garantizar el cumplimiento de las
normas ambientales establecidas. En este punto la mayor importancia
la adquieren los desarrollos tecnológicos nacionales y la transferencia y
asimilación de tecnología foráneas. Estos desarrollos deberán dar res-
puesta tecnológica al sector de producción de bienes y servicios, a par-
tir de perspectivas multidisciplinarias, donde se mezclen las ciencias
técnicas, naturales y sociales. Algunos de estos sectores son: Caña, azú-
car y sus derivados; alimentos; energía; salud; níquel; tecnologías de la
información y las comunicaciones; tabaco; industria pesquera; turismo;
construcción; defensa y seguridad.

• Grupo 3. Áreas vinculadas al estudio de la naturaleza, la sociedad y
el medio ambiente cubanos. Estas prioridades brindan conocimientos,
soluciones y desarrollos trascendentales para el país, que serán genera-
dos internamente, ya que responden a especificidades nacionales. Aquí
se abordarán aspectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad
de vida, preservación del medio ambiente, fortalecimiento de la identi-
dad cultural de la nación y consolidación del modelo de desarrollo so-
cialista. Éstos aspectos son: evolución del medio ambiente cubano;
sociedad cubana; la economía cubana en el contexto de la economía
mundial; el trabajo con los cuadros.

• Grupo 4. Áreas científicas y tecnológicas avanzadas en las que es
necesario alcanzar o mantener determinado nivel que facilite el avance
de los otros grupos y garantice la continuidad del desarrollo futuro del
país. En este grupo se ubican las investigaciones estratégicas y de ma-
yor riesgo, que tendrán un efecto económico en el mediano plazo y
buscan identificar oportunidades y potencialidades en el horizonte del
futuro. Éstas versarán sobre: bioinformática; materiales de avanzada;
ciencias de la información; nanotecnologías.

A partir de lo anterior, se asumen siete líneas estratégicas, a saber:
16

Línea 1: Aseguramiento de las prioridades

• Implementar y evaluar de forma sistemática las estrategias de ciencia
e innovación tecnológica aprobadas por los OACE (Organismos de la
Administración Central del Estado) y Territorios.
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• Ampliar y fortalecer el soporte informacional de los estudios prospectivos
realizados con las direcciones priorizadas de ciencia y tecnología.

• Consolidar con proyectos la adecuada cobertura de Programas
Nacionales, Ramales y Territoriales, para garantizar las prioridades es-
tablecidas.

• Perfeccionar el Sistema de elaboración, control y ejecución del Plan
de Ciencia e Innovación Tecnológica a los diferentes niveles.

• Definir, priorizar el trabajo y potenciar los centros de investigación,
centros de enseñanza superior y otras entidades que son decisivas para
garantizar los grupos de prioridades establecidos.

• Fomentar el trabajo intersectorial y transdisciplinario en ciencia y
tecnología que contribuya al mejor cumplimiento de las prioridades
definidas.

• Establecer mecanismos de coordinación intersectoriales con insti-
tuciones que gestan proyectos.

Línea 2: Perfeccionamiento de la actividad en la esfera tecnológica

• Identificar e implementar las vías y formas que permitan profun-
dizar en el estudio y análisis integral de las tecnologías.

• Monitorear de forma continua el estado actual y prospectivo del
desarrollo tecnológico en el mundo, en particular, de aquellos vincula-
dos a los sectores priorizados.

• Regular, evaluar y controlar los procesos de transferencia de tec-
nología que ocurran en el país.

• Identificar en el diagnóstico y proyectar en el expediente de las
empresas incorporadas al perfeccionamiento empresarial la variable
tecnológica, fundamentalmente en lo vinculado a la demanda y el cam-
bio tecnológico.

• Estimular por diferentes vías la actividad innovadora en el sector
de producción de bienes y servicios, incrementando el número de em-
presas innovadoras.

• Estudiar y promover la creación de entidades dinamizadoras del
proceso innovativo, tales como parques tecnológicos, parques industria-
les, incubadoras de empresas, centros de desarrollo tecnológico, cen-
tros de servicios tecnológicos y otras.

• Promover el uso de tecnologías eficientes y ambientalmente ade-
cuadas, tanto en el proceso de su transferencia, como de su desarrollo y
generalización.
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• Integrar cada vez más el trabajo del Fórum, la Asociación de Na-
cional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) y las Brigadas Téc-
nicas Juveniles (BTJ) a las demandas tecnológicas de la producción y
los servicios.

Línea 3: Concentración de mecanismo para el incremento y estabilización el

financiamiento

• Perfeccionar el mecanismo actual de financiamiento a los Progra-
mas Nacionales, incluyendo la participación del crédito bancario.

• Establecer los mecanismos económicos que permitan que el SCIT
reciba una parte de los beneficios que logran las empresas al utilizar sus
resultados.

• Introducir elementos que estimulen la innovación y faciliten una
mayor participación del sector empresarial en el financiamiento de pro-
yectos de investigación científica e innovación tecnológica, tales como
créditos bancarios, incentivos fiscales y arancelarios, entre otros.

• Intensificar las vías de búsqueda de financiamiento externo para
apoyar los programas priorizados.

• Establecer programas inversionistas para la renovación del
equipamiento científico, vinculado con las prioridades establecidas.

• Establecer la política y los procedimientos financieros que permi-
tan potenciar la comercialización de los resultados de las actividades
científicas y tecnológicas.

• Promover vías de financiamiento externo para el desarrollo de pro-
ductos de alta tecnología.

Línea 4: Consolidación del SCIT y adecuación de su funcionamiento a las necesi-

dades actuales y las prioridades definidas

• Incrementar el nivel de integración y coherencia de los actores y
factores del SCIT.

• Establecer un sistema para evaluar el desempeño de los centros de
investigación y de otras entidades ejecutoras de la actividad de ciencia
e innovación tecnológica.

• Realizar un análisis integral de las demandas de actividades de
interfase y su cobertura.

• Establecer criterios para evaluar el desempeño de los Polos, que se
basen en los resultados concretos que se alcancen en ramas o territo-
rios.
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• Desarrollar el proceso de reorganización de la red de instituciones
científicas y tecnológicas.

• Potenciar el proceso de perfeccionamiento de la red de institucio-
nes científicas y tecnológicas.

• Organizar bancos de demandas y ofertas en ciencia e innovación
tecnológica.

Línea 5: Desarrollo y perfeccionamiento de la base normativa

• Desarrollar la fundamentación metodológica y jurídica requerida
para la operación de los diferentes subsistemas funcionales, mediante
el oportuno y adecuado establecimiento de metodologías, procedimien-
tos y normativas.

• Implementar la Ley de Ciencia y Tecnología.
• Establecer los documentos rectores relativos al SCIT, la Política

Nacional de Ciencia y Tecnología y la Estrategia Nacional de Ciencia
e Innovación Tecnológica.

• Disponer de un Manual de Normas y Procedimientos del SCIT.
• Completar las regulaciones relacionadas con la transferencia de

tecnologías.
• Consolidar el sistema de indicadores y estadística de ciencia y Tec-

nología.

Línea 6: Aseguramiento de la captación, preservación, superación continua y re-

novación de los recursos humanos

• Extender al conjunto de actores sociales del SCIT, con condicio-
nes para ello, la autorización para el trabajo con la reserva científica,
estableciendo las regulaciones y los mecanismos que correspondan.

• Mejorar la composición por edades y ramas del potencial humano,
considerando las metas y prioridades establecidas.

• Realizar e implementar las modificaciones requeridas en los me-
canismos relacionados con la categorización científica y estructurar un
Sistema de Certificación para los profesionales que se desempeñan como
especialistas, investigadores, tecnólogos y técnicos en el SCIT.

• Emplear de modo efectivo los mecanismos de evaluación del po-
tencial humano de las entidades que participan en el SCIT.

• Consolidar los valores éticos y morales, así como la preparación
político ideológica del potencial humano de la esfera.
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• Lograr sistemas cada vez más efectivos e integrales de gestión de
los recursos humanos.

Línea 7: Elevación del impacto de la ciencia y la innovación tecnológica en la eco-

nomía mundial

• Precisar los indicadores de medición de la producción científica y
tecnológica, como vía para evaluar la excelencia de las entidades de in-
vestigación y elevar el número de las que alcanzan esta condición.

• Incrementar el nivel de generalización o difusión de los resultados
científicos y tecnológicos.

• Establecer un sistema integral que permita monitorear y evaluar la
producción científica cubana.

• Desarrollar metodologías e indicadores para la medición del impacto
de la ciencia y la tecnología en el orden económico, social y ambiental.

• Incrementar la eficiencia y competitividad del sector de produc-
ción de bienes y servicios mediante la aplicación de los resultados cien-
tíficos y tecnológicos, en particular en las empresas perfeccionadas o en
proceso de perfeccionamiento.

• Elevar el impacto económico de la comercialización de producciones
especializadas, resultantes de la actividad científica y tecnológica, e incremen-
tar el nivel de las exportaciones como resultado de la actividad innovadora.

• Potenciar la contribución de la ciencia y la tecnología a la produc-
ción mercantil de los sectores y territorios, así como al mejoramiento
de la calidad de vida de la población.

• Promover el establecimiento de un sistema de premiación de re-
sultados de la ciencia y la innovación tecnológica.

• Desarrollo de sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad para
la ciencia y la innovación tecnológica.

• Fomentar la cultura de la sociedad cubana en lo referente a las ac-
tividades de investigación científica, el desarrollo y asimilación de nue-
vas tecnologías, la innovación y la propiedad industrial, entre otras.

4.3. Actores

4.3.1.Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)17

Este actor, que se constituye en el principal órgano del Sistema, se
encarga de dirigir, ejecutar y controlar la política de ciencia, tecnología
y medio ambiente y energía nuclear.
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Dentro de sus funciones están:
• Proponer y evaluar la política de ciencia e innovación tecnológica,

además de establecer sus objetivos, prioridades, líneas y programas.
• Dirigir la elaboración, ejecución y evaluación de los programas de

investigación científica e innovación tecnológica.
• Promover la participación de la comunidad científica en la elabo-

ración y evaluación de las políticas de ciencia e innovación.
• Promulgar las normas y las bases metodológicas para evaluar la im-

portación y exportación de tecnologías y su impacto social y ambiental.
• Plantear y dirigir las políticas de información, propiedad industrial,

divulgación y publicación, que tienen que ver con la ciencia y la tecno-
logía.

• Dirigir las estrategias y acciones de colaboración internacional en
ciencia y tecnología.

• Proponer y evaluar la política de ingreso, movilidad y renovación
de recursos humanos en ciencia y tecnología, así como el sistema e
categorización de los investigadores.

• Organizar y dirigir la política de información científica, tecnoló-
gica y ambiental.

• Plantear la política de energía nuclear y la regulación de su uso.
• Dirigir y evaluar la vigilancia meteorológica del clima, la

radiológica, los servicios sismológicos, las reservas naturales y las áreas
protegidas.

• Forman parte de su estructura institucional, las siguientes agencias:
• Ciencia y Técnica (ACyT). Se encarga de orientar e implementar

procesos de generación y asimilación de conocimientos, esquemas de
financiamiento y acciones de cooperación internacional en ciencia y
tecnología.

• Energía Nuclear (AEN). Responde por la ejecución y la coordina-
ción de las investigaciones y el suministro de servicios de energía nu-
clear. Promueve y coordina las aplicaciones de energía nuclear en los
distintos sectores productivos. Determina los dispositivos de formación
de talento humano y de colaboración internacional.

• Medio Ambiente (AMA). Ejecuta y coordina acciones, proyectos y
programas de gestión ambiental que se orientan hacia la consecución
de un desarrollo sustentable y un uso racional de los recursos natura-
les. Adicionalmente pone en marcha programas de I+D y servicios cien-
tíficos y tecnológicos en el área.
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• Información para el Desarrollo (AID). Se responsabiliza de la po-
lítica de divulgación científica, tecnológica y ambiental, además de orien-
tar la política editorial y de archivos históricos. También ofrece servicios
y consultorías.

4.3.2. Polos científicos-productivos

Son una forma organizada de vinculación de la ciencia con la produc-
ción de bienes y servicios. Se constituyen, temática y territorialmente, por
la unión de instituciones universitarias, de investigación y empresariales
que de forma conjunta suman sus potencialidades y capacidades de talento
humano, financieras e infraestructurales con el ánimo de alcanzar deter-
minados objetivos socio-económicos, de acuerdo a una priorización na-
cional. De momento, existen 15 polos, de los cuales 12 se articulan en
redes territoriales y 3 en redes temáticas.

4.3.3.Forum de Ciencia y Técnica (FCT)

Este Movimiento político-ideológico apunta a la búsqueda de solu-
ciones a distintos problemas de la economía y la sociedad cubana. En él
participan niños, estudiantes, amas de casa, campesinos, trabajadores,
técnicos, especialistas, investigadores e integrantes de las instituciones
de la defensa nacional.18

4.3.4.Frentes temáticos

En ellos se agrupan instituciones del mismo campo, con el objetivo
de fomentar la discusión y la crítica científica, la evaluación de tenden-
cias internacionales en determinados tópicos, la determinación de ac-
ciones estratégicas a poner en marcha y la generación de propuestas.

4.3.5. Academia de Ciencias de Cuba

Esta entidad representa a la comunidad científica dentro del SCIT. Se
destacan dentro de sus objetivos: contribuir al desarrollo de la ciencia y la
divulgación de los adelantos científicos nacionales y mundiales; prestigiar
la investigación científica de excelencia nacional; estrechar los vínculos entre
los científicos, sus organizaciones y la sociedad, con el resto del mundo.

4.3.6.Otros actores

Aquí se incluyen algunas organizaciones que coadyuvan a la integra-
ción de los distintos componentes del SCIT, como el Sindicato Nacional
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de Trabajadores de la Ciencia, la Asociación Nacional de Innovadores y
Racionalizadores (ANIR), las Brigadas Técnicas Juveniles y las asociacio-
nes científicas y profesionales.

4.3.7.Centros y organismos ejecutores de I+D

Existen alrededor de 221 centros de investigación y servicios cientí-
ficos tecnológicos, y 46 centros de educación superior que realizan es-
tas actividades. Estos centros distribuidos en seis áreas bloques
estratégicos: la actividad agropecuaria; la biotecnología y el desarrollo
de fármacos y vacunas; la medicina; la actividad industrial (azucarera y
no azucarera); la biodiversidad y el medio ambiente; y la problemática
nacional de carácter económico y socio-cultural.

5. ECUADOR

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se orga-
niza a partir de dos entidades centrales que se distribuyen las responsa-
bilidades políticas, estratégicas y operativas. Las actividades de
investigación se realizan fundamentalmente en la universidad.

5.1. Marco legal

En la Constitución ecuatoriana de 1998, en el capítulo sobre derechos
económicos, sociales y culturales, existe un apartado específico sobre la cien-
cia y la tecnología. Justamente en el artículo 80 se determina la responsabili-
dad del Estado en el fomento de la ciencia y la tecnología, con el propósito
de mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sostenible de los
recursos naturales y satisfacer las necesidades básicas de la población. En la
carta política también se garantiza la libertad para realizar las actividades cien-
tíficas y tecnológicas y la protección legal a sus resultados.19

En cuanto al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT), se
destaca la promulgación de dos decretos ejecutivos: el 1.603 del 25 de
marzo de 1994 a través del cual se crea la Secretaría Nacional de Cien-
cia y Tecnología (SENACYT) y se reorganiza el Sistema; y el 1.605, en
el que se dicta los estatutos de la Fundación para la Ciencia y la Tecno-
logía (FUNDACYT). Con base en estas dos disposiciones se suprime
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

El Decreto Ejecutivo 1.603 establece que:
“... el SNCT debe estimular las interrelaciones del gobierno, uni-

versidades, politécnicas y empresas, bajo el denominador común de los
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altos propósitos de la gestión científica y tecnológica, propiciando rela-
ciones fluidas y sistematizadas para la mejor coordinación y ejecución
de programas de ciencia y tecnología, contando con los soportes finan-
cieros necesarios”.20

5.2. Arquitectura estratégica

En este país andino en la actualidad aún está vigente el I Plan nacio-
nal de investigación científica y tecnológica21 promulgado en 1996, aunque
está en preparación el segundo. El primero de estos planes, que inicial-
mente tenía un horizonte cuatrienal de actuación, comprende tres com-
ponentes fundamentales: 22

• El Programa FUNDACYT/BID, que se puso en marcha en 1996,
con un presupuesto de US$ 30 millones, de los cuales el 80% provinie-
ron de fondos del BID mediante un préstamo reembolsable al gobier-
no de Ecuador, y el otro 20% provenía de fondos nacionales.

• Un Programa complementario, financiado por fondos estatales, con
un monto de US$ 12 millones.

• Un Programa de Servicios Agropecuarios (PROMSA), administra-
do por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

De otra parte, el objetivo general del I Plan hace referencia a: 23

Producir un avance significativo en el fortalecimiento de la capaci-
dad científico-tecnológico del Ecuador, para convertirla en uno de los
instrumentos básicos de su desarrollo social y económico. En particu-
lar el Plan se dirige a incrementar la capacidad del país para producir
ciencia y tecnología de excelencia y a la puesta en marcha incipiente de
instrumentos para la asimilación y generación de las mimas por parte
de los sectores productivos y de la sociedad en general. En definitiva,
poner las bases necesarias y suficientes para que, al final de este I Plan,
el Ecuador cuente con un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
necesariamente limitado en tamaño, pero de calidad competitiva, arti-
culado y con desarrollo irreversible.

Este objetivo se abordaría a través de las siguientes estrategias:
• Fortalecimiento de la oferta de ciencia y tecnología. En este

cuatrienio se planea actuar de forma prioritaria sobre la oferta de I+D,
para lo cual se asigna un papel preponderante y de dirigente al Estado.
Este objetivo estratégico presentaban los siguientes subobjetivos gene-
rales:

• Reforzamiento del capital humano
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• Reforzamiento de infraestructuras físicas
• Incremento de la calidad, organización y capacidad de gestión del

Sistema
• Movilización del Sistema.
• Fortalecimiento de la demanda y de la articulación del Sistema. Se

plantean objetivos de carácter piloto, exploratorio y preparatorio, ten-
dientes a: facilitar la asimilación y generación de tecnologías y la inno-
vación en las empresas a través de medidas directas —financiamientos
selectivos— e indirectas, como la mejora de las condiciones de entorno
que determinan la capacidad de innovación; proyectos pilotos concer-
tados para promover la articulación entre el sistema de I+D público y
las empresas, y la coordinación global del Sistema; estudios y acciones
piloto para promover las demandas de los sectores productivos, del es-
tado y de la sociedad en general.

• Fortalecimiento institucional
• Fortalecimiento del marco institucional, en concreto de la capaci-

dad de acción de SENACYT/FUNDACYT como estructura de fomen-
to, planificación y coordinación del SNCT.

• Contribuir, respetando la autonomía, a la reestructuración del sis-
tema universitario público, de forma que el mismo pueda generar con
mayor eficacia resultados científicos y tecnológicos de excelencia y fa-
cilitar la transferencia de los mismos.

• Áreas prioritarias de acción. En las circunstancias actuales y, en parti-
cular, en este periodo cuatrienal, el establecimiento de prioridades temáti-
cas o sectoriales para la I+D no constituye un problema importante. En
primer lugar, porque el tamaño tan pequeño del Sistema, así como la fra-
gilidad y el estado incipiente del mismo, aconseja concentrar las actuacio-
nes en aquellos pocos equipos o unidades de calidad incuestionable, en
general, y salvo excepciones muy evidentes, al margen del área temática en
la cual estuvieran trabajando. En segundo lugar, porque las necesidades y
problemas económicos y sociales del país son tantos y tan agudos que sería
difícil que, actuando con lógica y sensatez, no se acertara en la priorización
de objetivos de las actuaciones. Y, en tercer lugar, porque no se dispone, en
general, de una demanda coherente, organizada y coordinada de los secto-
res productivos, cuya consecución llevará tiempo y esfuerzosÉEl progra-
ma F/B ha establecido cinco grandes áreas prioritarias:

• Biomedicina
• Alimentos
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• Recursos naturales y medio ambiente
• Materias primas y minerales
• Ingeniería y procesos industriales
Como resultado de la situación socio-económica del país y de los

estudios y diagnósticos efectuados previamente a la elaboración de este
I Plan, se establece una serie adicional de áreas y temáticas, algunas re-
presentan una precisión o acotación de las grandes áreas citadas ante-
riormente, y otras nuevas y complementarias. Son las siguientes:

• Ciencias naturales básicas: químicas, física, biología y matemáticas
• Biotecnología vegetal, tanto referida a especies cultivadas como

silvestres
• Biodiversidad y ecosistemas naturales
• Sistemas ecológicos y toxicología ambiental
• Clima, prevención de catástrofes naturales y recursos hídricos
• Salud y nutrición
• Vivienda de bajo costo
• Selección, adaptación y generación de tecnologías para la ense-

ñanza.
• Tecnologías productivas horizontales: automatización, disminución

de impactos ambientales, disminución de insumos (materias primas,
agua, energía).

• Ingeniería química, con especial referencia a la petroquímica y
farmacología.

• Tecnologías apropiadas para los sectores productivos medianos y
pequeños.

• Turismo sostenible.
• Ciencias sociales: economía, sociología y antropología.

5.3. Actores

En el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ecuatoriano los ac-
tores institucionales actúan de acuerdo con cuatro ámbitos: político,
ejecutivo-operativo, de apoyo y financiero.

5.3.1. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT)

Las principales funciones del órgano rector del SNCT, adscrito a la
Vicepresidencia de la República, son:

• Dictar, de común acuerdo con la Vicepresidencia de la República
y la orientación del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, las políti-
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cas de ciencia y tecnología del país y su articulación con las políticas de
desarrollo económico y social.

• A partir de estas políticas, elaborar un programa nacional de cien-
cia y tecnología, que involucre las entidades que forman parte del Sis-
tema y con el apoyo operativo y logístico de la FUNDACYT.

• Impulsar los mecanismos necesarios para conseguir y viabilizar los
recursos financieros privados, nacionales e internacionales para poner
en marcha los planes programas o subprogramas que garanticen el de-
sarrollo científico y tecnológico y éste a su vez contribuya a la moder-
nización del Estado.

5.3.2. Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología

El Consejo se constituye en un organismo consultivo de alto nivel
en la elaboración de las políticas de ciencia y tecnología y para el desa-
rrollo del programa nacional de ciencia y tecnología, de acuerdo con lo
señalado en el artículo No. 6 del Decreto Ejecutivo 1.603 de 1994.

5.3.3. Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FUNDACYT)

FUNDACYT es una institución de carácter privado que actúa en el
marco del SNCT como el máximo organismo, técnico, operativo y pro-
motor. Se crea el 25 de marzo e 1994 con el objetivo principal de “pro-
mover el fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas en
el país”.24 Asimismo, la Fundación busca fortalecer las capacidades de
investigación científica e innovación tecnológica; y el mejoramiento de
los niveles de competitividad y productividad el Ecuador.

5.3.4. Centros y organismos que ejecutan I+D y/o prestan servicios científicos y

tecnológicos

Estos centros se ubican en los sectores de educación superior, priva-
do, público y organizaciones no gubernamentales. Entre los más des-
tacados están los siguientes: Centro Nacional de Acuicultura e
Investigaciones Marinas (CENAIM), Escuela Politécnica Nacional
(EPN), Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Instituto
Nacional de Higiene, Instituto Nacional de Pesca, Pontificia Univer-
sidad Católica, Universidad Central de Ecuador, Universidad de Cuen-
ca, Universidad de Guayaquil, Universidad Técnica de Ambato.

Otras instituciones que prestan servicios científicos y tecnológicos
son: Red Ecuatoriana de Información Científica y Tecnológica
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(REICYT), Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), Museo
Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Estación Charles Darwin, Cruz Roja
Ecuatoriana, Centro de Biomedicina de la Universidad Central, Cen-
tro de Estudios del Medio Ambiente (ESPOL), Centro de Investiga-
ciones Aplicadas a Polímero —EPN—, Centro de Servicios
Tecnológicos Textiles —EPN— y Centro de metalurgia —EPN—.

6. ESPAÑA

6.1. Marco legal

A partir de 1986, con la promulgación de la Ley 13 de Fomento y Co-
ordinación General de la Investigación Científica y Técnica —Ley de la
Ciencia—, se definió en España un nuevo marco normativo para la defini-
ción y ejecución de la política científica y tecnológica. Con base en esta
disposición se determinó que el Plan Nacional de I+D como mecanismo
básico de fomento, coordinación y programación de la I+D y como instru-
mento esencial para el desarrollo de la política científica del país ibérico.

A tenor de esta normativa, se expidió el Real Decreto 577 de abril
de 2000 por medio del cual se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía y se determinan sus competencias y se elimina la Oficina de Cien-
cia y Tecnología (OCYT), que había sido establecida en febrero de 1998,
como dependencia adscrita a la Presidencia de Gobierno, que daba apo-
yo a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).

Adicionalmente existen otras disposiciones legales como: la Ley de
Patentes (Ley 11 del 20 de marzo de 1986) y la Ley de Propiedad Inte-
lectual (Ley 22 del 11 de noviembre de 1987).

6.2. Arquitectura estratégica

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción Científica 2000-2003 se estructura de la siguiente manera: 25

Objetivos estratégicos
• Incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología españolas, tanto

en tamaño como en calidad.
• Elevar la competitividad de las empresas y su carácter innovador.
• Mejorar el aprovechamiento de los resultados de I+D por parte de

las empresas y de la sociedad española en su conjunto.
• Fortalecer el proceso de internacionalización de la ciencia y la tec-

nología españolas.
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• Incrementar los recursos humanos cualificados, tanto en el sector
público como en el privado.

• Aumentar el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos de
la sociedad española.

• Mejorar los procedimientos de coordinación, evaluación y segui-
miento técnico del Plan Nacional.

Estructura del Plan

El Plan Nacional se estructura a partir de dos elementos básicos: los
avances en ciencia y tecnología deben contribuir a la generación de nue-
vos conocimientos que permitan el progreso intelectual, productivo y
social; mejorar la competitividad empresarial española y el bienestar
social. Este dispositivo se estructura en torno a un limitado número de
áreas de actividad prioritarias de dos tipos: área científico-tecnológica;
y área sectorial. Además de estas dos áreas, se incluye la investigación
básica no aplicada.

Sucintamente esta es la arquitectura estratégica: 26

Áreas científico-tecnológicas

Área de investigación básica no orientada
Objetivos
• Promoción general del conocimiento
• Se continuará el programa en marcha. Se cubren actividades de in-

vestigación en: Ciencias exactas y naturales, Ciencias humanas, Cien-
cias sociales y Ciencias jurídicas.

• Astronomía y Astrofísica
• Poner al alcance de los grupos científicos públicos y grupos tecnológi-

cos privados experiencias exitosas de colaboración y transferencia tecnológi-
cas realizadas por empresas españolas en la fabricación de instrumentación
astronómica para el espacio y para los telescopios de tierra.

• Física de partículas elementales y grandes aceleradores
• Construcción de la línea española en el ESRF
• Elementos comunes de los detectores ATLAS y CMS.
• Fusión Termonuclear
• Actividades orientadas a la explotación científica y tecnológica de

la instalación española TJ-II y, en particular:
• Investigación teórica en fenómenos característicos de plasmas tipo

stellarator.
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• Desarrollo de técnicas de medida aplicadas a plasmas de fusión nu-
clear.

• Estudio y desarrollo de métodos de calentamiento de plasmas, como
la inyección de haces energéticos de partículas (NBI), introducción de
radiofrecuencia (ECH, ICRH, IBW,...).

• Desarrollo de técnicas de deposición y caracterización de
recubrimientos de pared.

• Participación en los grandes proyectos europeos como JET, ITER,
Wendelstein 7-X en el campo magnético, LMJ en el inercial, en sus
facetas científicas y tecnológicas.

• Investigación y desarrollo del método de confinamiento inercial de
la fusión.

• Investigación en materiales relevantes para la fusión nuclear.
• Acciónestratégica
• Difusión de la Ciencia y la Tecnología
• El objetivo último de la acción estratégica es el de modificar unos

hábitos preestablecidos entre los investigadores del sistema público, cen-
tros tecnológicos y empresas españolas de no valorar, o hacerlo en muy
escasa medida, los esfuerzos tendentes a divulgar sus actividades y lo-
gros y favorecer con ello el rol de Ádivulgador científico o tecnológicoÈ
entre los agentes del sistema español de C-T-E.

Centros de competencia

• En el área de Física de Partículas y Grandes Aceleradores se plan-
tea poner en marcha un Centro de excelencia en red.

• Áreas científico-tecnológicas
• Biomedicina
• Objetivos
• Investigación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías
• La investigación genómica y sus consecuencias.
• Desarrollo de modelos animales y celulares para el estudio de en-

fermedades humanas.
• Terapia génica e ingeniería celular tisular.
• Investigación farmacéutica. Diseño, síntesis y análisis biológico de

nuevas moléculas y productos de interés farmacéutico.
• Investigación clínica, fisiopatológica y terapéutica.
• Investigación epidemiológica, en salud pública y en servicios de la

salud.
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• Instituciones científicas y tecnológicas
• Se propone la creación de un número reducido de servicios gene-

rales que puedan servir como unidades de referencia tecnológica y cen-
tros de suministro común para diversas instituciones de investigación,
entre las que pueden destacarse: Centros de desarrollo y análisis de mo-
delos animales de enfermedades, Centros de recursos de terapia génica
y Centros de Bioinformática.

• Centros de competencia
• Centros de investigación de excelencia en hospitales.
• Centros tecnológicos en áreas de interés para sectores empresaria-

les.
• Centros distribuidos en red.
• Biotecnología
• Objetivos
• Biotecnología aplicada al análisis y al diagnóstico.
• Organismos transgénicos.
• Ingeniería de procesos biotecnológicos.
• Acción estratégica
• Genómica y proteómica. La propuesta temática esta dividida en tres

áreas: Genómica estructural, Genómica funcional y Proteómica.
• Centros de competencia
• Se propone la creación de las siguientes unidades:
• Unidades de apoyo al desarrollo de la Genómica y Proteómica.
• Unidades de apoyo al desarrollo de la tecnología transgénica en ani-

males.
• Se propone la creación de un Observatorio Nacional de

Biotecnología y unos centros distribuidos en red en los ámbitos de In-
vestigación Genómica y Proteómica y de Biotecnología Vegetal.

• Diseño y Producción Industrial
• Objetivos
• Mejorar los procesos de fabricación y producción
• Fundamentos de los procesos.
• Sistemas soporte para la aplicación de procesos.
• Seguridad, fin de vida e impacto medioambiental.
• Potenciar el desarrollo de componentes y subsistemas
• Tecnologías básicas de componentes y subsistemas: Desarrollo de

la tecnología de los componentes y subsistemas de máquinas y
equipamientos.
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• Producción de componentes y subsistemas competitivos
(HW+SW).

• Seguridad y fin de vida de componentes y sub-sistemas: Recupe-
ración, reciclado y reutilización de componentes y subsistemas. Nor-
mativas de seguridad y compatibilidad.

• Innovar en medios y sistemas de fabricación
• Diseños de medios de fabricación. Aplicabilidad de materiales al-

ternativos para el diseño de máquinas y medios de producción rígidos,
resistentes y ligeros.

• Producción de medios y sistemas de fabricación. Fabricación de me-
dios de producción en general, y máquinas herramienta en particular.

• Fomentar el desarrollo de nuevos productos
• Diseño integrado de productos, servicios y procesos. Diseño de pro-

ductos, servicios y procesos contemplando nuevos materiales, reducción
de materias primas y consumo de energía.

• Fabricación y producción avanzada de productos y servicios. Co-
municaciones y redes industriales. Intercambio electrónico de informa-
ción. Estructuración y gestión de los sistemas de Decisión, Información
y Físico de la empresa. Automatización avanzada, etc.

• Buen uso y fin de vida de productos y servicios. Óptimo uso y am-
pliación de vida de productos y servicios. Recogida, reciclado y
reutilización de productos.

• Acciones estratégicas
• Microsistemas. El desarrollo y experimentación de un proceso sis-

temático de diseño de microsistemas. La investigación de materiales, tra-
tamiento de superficies y procesos de rozamiento, desgaste y lubricación.
Iniciación en las nanotecnologías.

• Mecanizado a alta velocidad. El objetivo es mejorar el posiciona-
miento del sector español de la máquina-herramienta.

• Materiales
• Objetivos
• Desarrollo de nuevos materiales y de materiales mejorados
• Diseño y configuración de nuevos materiales y de sus precursores.
• Actividades de síntesis y obtención de nuevos materiales de caracter

másico, en forma de polvo o partículas, en películas o lámina delgada,
recubrimientos, etc.

• Determinación y evaluación de las características y propiedades de
materiales nuevos y mejorados.
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• Relaciones entre la estructura, las propiedades y los procesos de
transformación correspondientes a los materiales de que se trate.

• Mejora de las características y propiedades de los materiales me-
diante la actuación sobre cualquiera de los siguientes aspectos: compo-
sición química, configuración física, estructura, producción, tratamiento,
modificación superficial o de otra naturaleza orientada a la consecución
del objetivo señalado.

• Tecnologías de fabricación, producción y de transformación de ma-
teriales

• Tecnologías de obtención, fabricación y transformación.
• Tecnologías horizontales.
• Diversificación de materias primas.
• Tecnologías limpias.
• Aplicación de las TIC.
• Mejoramiento del comportamiento de materiales y productos en

servicio
• Certificación y homologación de materiales y productos
• Reciclado y reutilización de materiales (Área de materiales prefe-

rentes)
• Materiales de carácter estructural
• Materiales metálicos.
• Materiales compuestos.
• Materiales cerámicos.
• Materiales poliméricos.
• Materiales para construcción.
• Materiales en capas y recubrimientos.
• Materiales para aplicaciones funcionales
• Materiales para electrónica, optoelectrónica y electroquímica:

Semiconductores de Si, Ge, siliciuros.
• Materiales para aplicaciones eléctricas.
• Vidrios y materiales ópticos.
• Otros materiales funcionales.
• Otros materiales y aplicaciones
• Materiales biomédicos.
• Materiales para catálisis.
• Materiales inteligentes.
• Otros materiales y aplicaciones: Madera y derivados. Caucho y de-

rivados. Materiales para membranas. Pigmentos y colorantes.
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• Instalaciones científicas y tecnológicas
• Se propone potenciar el acceso de los grupos de investigación con

dotaciones de equipamiento complementario que mejore la utilización
de las grandes instalaciones.

• En relación con las instalaciones de tamaño medio, se potenciarán
equipamientos en instituciones abiertas a usuarios externos, priorizando
las que ofrezcan servicios al sector empresarial.

• Centros de competencia
• Se propone analizar la viabilidad de los siguientes centros de com-

petencia en red: Tecnologías de Superficies; Materiales Biomédicos;
Aceros de valor añadido.

• Procesos y productos químicos
• Objetivos
• Desarrollo de procesos químicos
• Mejoras/innovación de procesos convencionales.
• Procesos catalíticos.
• Procesos de polimerización.
• Innovación en el diseño de reactores químicos.
• Diseño integrado de procesos.
• Operaciones avanzadas de separación
• Métodos avanzados de predicción de propiedades físicas.
• Mejoras e innovación de sistemas convencionales.
• Técnicas integradas de separación.
• Operaciones de separación no convencionales.
• Aplicaciones de las nuevas tecnologías de membrana para la sepa-

ración de líquidos y gases.
• Innovación y desarrollo de productos químicos
• Desarrollos tendentes a la mejora del ciclo de vida de los productos.
• Mejora de productos industriales.
• Productos de alto valor añadido en el ámbito de la Química fina y

Química de especialidades.
• Desarrollo de nuevos catalizadores y membranas con alta selecti-

vidad y estabilidad (larga durabilidad).
• Preparación y tratamiento de combustibles fósiles y renovables.
• Procesos y tecnología ambiental
• Desarrollo de procesos y productos de bajo impacto ambiental.
• Reciclado y valorización de residuos y productos al final de su ci-

clo de vida.
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• Desarrollo de tecnologías avanzadas para la destrucción/elimina-
ción de contaminantes.

• Evaluación del impacto ambiental.
• Instalaciones científicas y tecnológicas
• Gran parte de las necesidades de grandes instalaciones en esta área

debe concretarse en la construcción y operación de plantas piloto, en
las que se pueda abordar el cambio de escala de desarrollos previos, rea-
lizados generalmente en las universidades y centros tecnológicos, con
posibilidades de aplicación industrial.

• Recursos Naturales
• Objetivos
• Se considera de interés la creación de Centros de Información o

de Referencia, que permitan recoger, normalizar, almacenar y distri-
buir la información generada sobre temas específicos de los recursos
naturales con el fin de que sean accesibles a entidades públicas y pri-
vadas.

• Acción estratégica
• Espacios naturales protegidos
• Se hace necesaria una política clara de investigación y desarrollo

tecnológico como apoyo a la gestión y conservación de estas áreas de
especial interés natural.

• Para ello se proponen las siguientes líneas de trabajo:
• Hidrogeología y procesos geomorfológicos e hidrológicos.
• Metodología y estrategias para la conservación de la diversidad bio-

lógica.
• Seguimiento de las áreas protegidas.
• Aspectos humanos y socioeconómicos.
• Recursos y Tecnologías Agroalimentarias
• Objetivos
• Tecnologías genéticas para la mejora de especies agrícolas, fores-

tales, ganaderas, acuícolas y microorganismos de uso agroalimentario.
• Protección vegetal: prevención de daños causados por agentes

bióticos en cultivos agrícolas y en masas forestales.
• Salud y bienestar animal.
• Manejo y conservación de los recursos del suelo.
• Selvicultura, forestación, aprovechamiento y productos forestales.
• Optimización de los sistemas de producción en el sector agrícola,

forestal, ganadero y acuícola.
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• Desarrollo y mejora de equipos, procesos y servicios en sistemas
de producción agroalimentaria.

• Mejora y optimización de los sistemas de producción de alimentos.
• Calidad y seguridad alimentaria.
• Prevención de los riesgos y las perturbaciones ambientales.
• Fomento de la actividad del sistema agroalimentario.
• Acciones estratégicas
• Conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario
• Conservación, caracterización y evaluación de recursos fito-

genéticos de interés agrícola y forestal y de recursos zoogenéticos.
• Conservación, caracterización y evaluación de recursos microbianos

de interés para la industria agroalimentaria.
• Aplicación de marcadores moleculares a las técnicas de diseño y gestión

de la diversidad genética en programas de conservación de poblaciones.
• Instalaciones científicas y tecnológicas
• Se requiere disponer, mantener y actualizar plantas piloto necesa-

rias en el escalado de los resultados de I+D en el ámbito de la produc-
ción, conservación e innovación de alimentos.

• Centros de competencia
• En una primera fase se ha identificado un Centro de Competencia

en Bioseguridad de Alimentos y otro relacionado con los Productos
Transformados de la Carne.

• Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
• Objetivos
• El objetivo general es la generación de conocimientos científico-

tecnológicos y el desarrollo de innovaciones tecnológicas que faciliten
la penetración de las TIC en nuestra sociedad y que contribuyan a
mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas.

• Mayor movilidad en las comunicaciones.
• Mayor ancho de banda.
• Mejora del acceso a la información en la red y de su gestión.
• Mayor funcionalidad y flexibilidad del software.
• Creciente relevancia de los subconjuntos funcionales. Las TIC, por

su carácter horizontal, están presentes en numerosos sectores además
de en los de comunicaciones e informática.

• Acción estratégica
• Tecnologías y servicios experimentales sobre redes de cable. Las

áreas de actuación que se contemplan son, entre otras:
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• Dispositivos de acceso.
• Redes inalámbricas.
• Interconexión de redes.
• Herramientas avanzadas de navegación.
• Plataforma de desarrollo de servicios avanzados.
• Sistemas de gestión.
• Desarrollo de servicios especiales.
• Instalaciones científicas y tecnológicas
• El objetivo es promover la agrupación y adecuación de las instala-

ciones existentes en el área de las TIC en infraestructuras únicas distri-
buidas de uso compartido abiertas a la comunidad científica y
tecnológica y a las empresas, especialmente a las PYME.

• Centros de competencia
• El establecimiento de estos centros se basará en el aprovechamiento

de grupos existentes que trabajen en temáticas comunes, mediante su
organización en red con un objetivo común y compartido (tanto centros
de investigación de excelencia en tecnologías emergentes, como los que
desempeñen el mismo papel en el soporte tecnológico avanzado a em-
presas).

• Socioeconomía
• Objetivos
•  Mejorar la calidad de la investigación a través de: potenciar la

internacionalización de las actividades de I+D en el ámbito de las cien-
cias sociales. Impulsar el desarrollo de investigaciones apoyadas en ba-
ses de datos extensas. Estimular el desarrollo de investigaciones de
carácter comparado, preferiblemente de ámbito europeo. Fomentar la
investigación interdisciplinar. Obtener un mejor encaje con las expec-
tativas y demandas de los sectores socioeconómicos beneficiarios de los
proyectos desarrollados.

• Impulsar la generación y desarrollo de conocimientos básicos en
los campos de las ciencias sociales y concentrar la investigación
socioeconómica aplicada en torno a un número limitado de líneas prio-
ritarias. Identificar y predecir los cambios y transformaciones econó-
micas y sociales. La orientación de la investigación ha de procurar una
notable rentabilidad social.

• Acción estratégica
• Sociedad del conocimiento
• Sistema educativo y la generación y distribución de conocimientos.
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• Sistemas de información y gestión de conocimientos en las insti-
tuciones.

• Efectos de la sociedad del conocimiento. El estudio y desarrollo
de programas de inclusión e integración social de colectivos y comuni-
dades afectados por el desarrollo de los conocimientos.

• Centro de competencia
• Para poder reducir la brecha existente entre el esfuerzo investiga-

dor y los resultados que se alcanzan, se deben mejorar los procedimien-
tos de gestión y desarrollar nuevos esquemas organizativos. Por ello, se
propone desarrollar dos tipos de actuaciones singulares:

•  En el ámbito de la información, la creación de un Centro Nacio-
nal de Datos.

•  En el ámbito de las distintas líneas prioritarias, el establecimien-
to, para cada una de ellas, de una Unidad de Dinamización, que actua-
ría como organismo dinamizador de cada una de las líneas prioritarias
establecidas en el Plan.

• Áreas sectoriales
• Aeronáutica
• Objetivos
• Posicionar y afianzar a las industrias aeronáuticas españolas como

centros de excelencia en diseño, desarrollo y fabricación de aquellos pro-
ductos en los que ya existen capacidades competitivas internacionalmente
contrastadas.

• Facilitar la participación de las empresas españolas del sector en los
programas y consorcios aeronáuticos internacionales.

• Difundir el conocimiento tecnológico a las empresas subcontratistas
y suministradores de bienes de equipo.

• Estimular en el sector una cultura que fomente la elección de in-
versiones innovadoras que, aún sin tener rentabilidad inmediata, ase-
gure la supervivencia y viabilidad de las empresas del sector aeronáutico
a largo plazo.

• Colaborar con centros tecnológicos y universidades para mejorar
la utilización del potencial de I+D existente.

• Aumentar la participación de las empresas, centros tecnológicos y
universidades en los proyectos de contenido e interés aeronáutico del
V Programa Marco de la Unión Europea, para mejorar los retornos eco-
nómicos y tecnológicos, en consonancia con la contribución española.

• Acciones estratégicas
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• Estructuras avanzadas.
• Sistemas aeronáuticos avanzados.
• Gestión del tráfico aéreo y aeroportuario.
• Aerodinámica y propulsión
• Instalaciones científicas y tecnológicas
• Las industrias del sector y el sistema público poseen instalaciones

adecuadas que deben explotarse al máximo; no obstante, es necesario
reforzar éstas.

• Centros de competencia
• Se propone crear un centro de competencia en red, con el nombre

de ÁRed nacional de información y documentación aeroespacialÈ cuya
misión es disponer de información pública accesible a todas las empre-
sas y centros de investigación del sector.

• Otras actuaciones
• Inventario nacional de recursos de I+D en aeronáutica. Sistemas

de formación y entrenamiento. Tratamiento específico de la aviación
ligera. Aplicabilidad civil de aeronaves no tripuladas.

• Alimentación
• Objetivos
• Eliminar determinados obstáculos que están impidiendo la expan-

sión de algunas actividades productivas y eliminar algunas de las pre-
ocupaciones que tiene la sociedad en relación con la calidad y la
seguridad de los alimentos a través de actuaciones orientadas a garanti-
zar la calidad y la seguridad de las materias primas, la seguridad y fiabi-
lidad de los procesos empleados en la industria alimentaria y las correctas
condiciones de almacenamiento.

• Acciones estratégicas
• Nuevas especies y tecnologías en acuicultura.
• Control de la calidad y la seguridad de los alimentos.
• Mejora de la calidad y la competitividad de los vinos.
• Centro de competencia
• Se propone crear el Centro Científico de Referencia en Bioseguridad

Alimentaria.
• Automoción
• Objetivos
• El objetivo global es el aumento de la capacidad actual para desarro-

llar y vender componentes/sistemas de mayor valor añadido por la indus-
tria española fabricante de equipos y componentes para automoción.



[493]

• Acciones estratégicas
• Sistemas de seguridad en vehículos.
• Reciclado y mantenimiento de vehículos y componentes.
• Vehículos de transporte público y especiales.
• Centros de competencia
• Se pretende potenciar una red de centros tecnológicos con el fin

de facilitar a las empresas medianas y pequeñas del sector fabricante de
componentes el acceso a la innovación tecnológica.

• Construcción Civil y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural
• Acciones estratégicas
• Nuevas tecnologías y sistemas constructivos.
• Mantenimiento y evaluación del estado de obras y edificios.
• Conservación de bienes inmuebles y rehabilitación del Patrimonio.
• Defensa
• Objetivos
• El objetivo último de la actuación en I+D del área de Defensa es

proporcionar a las Fuerzas Armadas las tecnologías, los demostradores
tecnológicos y los prototipos avanzados para el desarrollo de sistemas
de armas para el cumplimiento de sus misiones.

• Acciones estratégicas
• Sistemas de mando, control y comunicaciones.
• Armamento, municiones, pólvoras y explosivos.
• Sistemas de armas y sensores.
• Otras actuaciones
• Investigación en metrología y en optrónica.
• Promover la creación de observatorios tecnológicos con intercam-

bios de resultados entre el área de Defensa y otras áreas.
• Energía
• Objetivos
• Sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes.
•  Transporte, almacenamiento, distribución y utilización más eco-

nómicos y eficientes de la energía.
• Sistemas alternativos de propulsión y nuevos combustibles para el

sector del transporte.
• Otras actuaciones (utilización de combustibles fósiles; seguridad

de instalaciones nucleares y transmutación de residuos nucleares; im-
pacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas; aspectos
socioeconómicos en el ámbito de la energía).
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• Acciones estratégicas
• Sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes.
• Energía eólica.
• Energía solar térmica.
• Energía solar fotovoltaica.
• Biomasa.
• Integración de las energías renovables.
• Pilas de combustible.
• Transporte, almacenamiento, distribución y utilización más eco-

nómicos y eficientes de la energía.
• Transporte, distribución y almacenamiento de electricidad.
• Uso final de la energía. Optimización energética en los procesos

productivos.
• Sistemas alternativos de propulsión y nuevos combustibles para el

sector del transporte
• Combustibles alternativos.
• Mejora de combustibles. Mejora de las tecnologías en procesos y

catalizadores de refino.
• Propulsión eléctrica.
• Instalaciones científicas y tecnológicas
• El apoyo a las instalaciones medias y grandes.
• Otras actuaciones
• Utilización de combustibles fósiles.
• Seguridad de instalaciones nucleares y transmutación de residuos

nucleares.
• Impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas.
• Aspectos socioeconómicos en el ámbito de la energía.
• Espacio
• Acciones estratégicas
• Desarrollos tecnológicos de subsistemas y equipos para pequeñas

plataformas (minisatélites y microsatélites).
• Instrumentos y experimentos embarcables para observación de la

Tierra, microgravedad y ciencia espacial.
• Otras actuaciones
• Las acciones estratégicas se complementarán con otras actuacio-

nes para el desarrollo de estudios y tecnologías básicas para misiones a
largo plazo, transferencia de tecnologías de los centros de investigación
a la industria, potenciación de instalaciones espaciales existentes en Es-
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paña, desarrollo de un Centro de Validación, Homologación y Mante-
nimiento de Software, apoyo a la participación de usuarios en la defini-
ción de los proyectos piloto y soluciones de valor añadido en la gestión
de riesgos naturales.

• Medio Ambiente
• Acciones estratégicas
• Las acciones estratégicas propuestas comparten los siguientes pun-

tos: Necesidad de especialistas de diferentes ámbitos profesionales (re-
siduos, aire, agua, suelo, energía); Necesidad de la participación de la
empresa privada, para garantizar la aplicabilidad e implantación de los
resultados.

• Tecnologías de gestión y tratamiento de residuos. Modificación de
procesos para la reducción en origen de los residuos.

• Instrumentos, técnicas y métodos de seguimiento de variables
medioambientales.

• Tratamiento y depuración del agua.
• Otras actuaciones
• Crear redes temáticas sobre temas medioambientales:
• Sociosanitaria
• Acciones estratégicas
• Envejecimiento. Los objetivos priorizados son:
• Promover un envejecimiento saludable
• Mejora del manejo de las enfermedades relacionadas con el enve-

jecimiento
• Perfeccionamiento de las bases políticas y de planificación
• Tecnologías Sanitarias. Los objetivos de la acción estratégica son:
• Favorecer la I+D de tecnologías sanitarias de alto valor añadido.
• Mejorar la competitividad de la estructura industrial del sector de tec-

nologías sanitarias, a través de la optimización y mejora de los procesos.
• Disminuir la dependencia exterior, mediante la disponibilidad de

tecnología de calidad a menor coste.
• Mejorar la eficiencia de los actuales procesos asistenciales, en cali-

dad y en reducción de costes, mediante el uso apropiado de tecnologías
sanitarias.

• Acciones priorizadas:
• Biomateriales de aplicación sanitaria. Implantes. Tecnologías de la

rehabilitación. Equipos electromédicos y mecánicos y componentes para
equipamiento médico. Productos y materiales de un solo uso. Sensores,
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microsistemas y subsistemas de aplicación en tecnologías sanitarias. Téc-
nicas para el diseño y fabricación de productos sanitarios personalizados.
Tecnologías para la aplicación de cirugía mínimamente invasiva. Siste-
mas avanzados para el tratamiento de imágenes, tratamiento de señales
y sistemas de ayuda a la decisión.

• Nutrición y Salud. Los objetivos que se proponen son:
• El estudio de los efectos de la nutrición sobre la prevención y tra-

tamiento de muy diversas patologías.
• La evaluación del estado nutricional de los diversos segmentos de

la población española.
• La profundización en el conocimiento de las repercusiones que so-

bre la salud tienen los diferentes alimentos que consumimos y los nue-
vos alimentos.

• El desarrollo de nuevos productos para sectores específicos de po-
blación o para necesidades claramente identificadas.

• Puesta en marcha de actividades de promoción de la salud, entre
las que la educación nutricional ocupa un lugar preferente.

• Acciones priorizadas:
• Relación de la nutrición con diversas patologías.Estudio y desarro-

llo de alimentos funcionales/nutracéuticos. Repercusión de los alimen-
tos sobre la salud. Educación nutricional. Evaluación del estado
nutricional de la población española. Alimentación-nutrición-salud en la
persona de edad avanzada. Complementos de la dieta. Nutrición y siste-
ma inmunológico. Interacción alimentos-nutrientes-medicamentos.

• Centros de competencia
• Centro de Competencia en Envejecimiento.
• Centros de Competencia en Tecnologías Sanitarias.
• Centro de Competencia en Nutrición y Salud.
• Otras actuaciones
• Estudios sectoriales
• I+D en prevención de riesgos laborales
• Sociedad de la Información
• Objetivos
• El área de Sociedad de la Información tiene por objetivo el desa-

rrollo, validación y difusión de aplicaciones de tecnologías de la Socie-
dad de la Información en cuatro ámbitos prioritarios (educación y
cultura, administraciones públicas, servicios a las empresas y salud) para
el desarrollo socioeconómico de nuestro país.
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• Acciones estratégicas
• Educación y patrimonio cultural.
• Servicios públicos avanzados.
• Servicios de comercio electrónico para la empresa..
• Telemedicina.
• Instalaciones grandes y medias
• RedeIris. Red privada de la comunidad científica y tecnológica es-

pañola.
• RedIris-2.
• Transportes y Ordenación del Territorio
• Objetivos
• En lo relativo a la seguridad en el transporte la actividad se orien-

tará hacia un conjunto de actuaciones destinadas a:
• La prevención.
• La necesidad de armonizar competencias entre las Comunidades

Autónomas y la Administración General del Estado.
• Acciones estratégicas
• Mejora de la seguridad en el transporte.
• Gestión integrada del transporte.
• Ordenación y desarrollo sostenible del territorio.
• Centros de competencia
• Seguridad en el transporte.
• Ordenación y desarrollo sostenible del territorio.
• Turismo, Ocio y Deporte
• Acciones estratégicas
• Diversificación y mejora del producto turístico
• Material y equipamiento deportivo
• Incremento de la calidad y seguridad en turismo, y deporte
• Centros/redes de competencia
• Se considera fundamental que los centros turísticos puedan traba-

jar en red bajo la coordinación general del Observatorio de Turismo.
• En lo que respecta a las redes de competencia en el sector turístico

se proponen las siguientes: innovación tecnológica e internacionalización
del sector; calidad turística y mejora medioambiental, incluyendo un ente
único para la certificación de la calidad en el sector; red para la planifica-
ción y gestión de destinos turísticos.

• En el ámbito del material y equipamiento deportivo, los centros
de competencia habrán de servir de referencia a cada uno de los
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subsectores empresariales a los que se persigue apoyar con cada una de
las líneas de trabajo que componen esta acción estratégica.

• En el ámbito del deporte de alto rendimiento, los centros de alto
rendimiento (CAR) ya existentes en España forman una red integrada
de sedes de entrenamiento y de apoyo científico al rendimiento de los
deportistas de alto nivel, en los que existen infraestructuras y
equipamientos científicos, y cuentan con grupos de investigación de ca-
lidad contrastada.

6.3. Actores27

Los principales actores del sistema español son el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
(CICYT) los organismos públicos de investigación (OPI), las universi-
dades (transferidas a las Comunidades Autónomas), centros de l+D de
las Comunidades Autónomas y unidades de l+D de las industrias.

Los OPI llevan a cabo los programas sectoriales de los ministerios a
los que están adscritos y participan en los programas nacionales del Plan
Nacional de l+D+I, así como en los programas internacionales y de la
Unión Europea (Programas Marco).

6.3.1. Ministerio de Ciencia y Tecnología

Esta cartera es el organismo responsable de la dirección de la políti-
ca científica y tecnológica, de telecomunicaciones y del avance de la so-
ciedad de la información.

Este ministerio tomó algunas funciones que estaban en cabeza del
Ministerio de Educación y Cultura (en los ámbitos de la investigación
científica y el desarrollo tecnológico), el Ministerio de Fomento (com-
petencias relativas al área de telecomunicaciones), la Presidencia de Go-
bierno (asume las tareas de la desaparecida Oficina de Ciencia y
Tecnología) y el disuelto Ministerio de Industria y Energía (en las la-
bores que desarrollaban sus Direcciones Generales de Industria y Tec-
nología, y de Industria y Tecnologías de la Información).

El Ministerio de Ciencia y Tecnología lo componen dos Secretarías
de Estado y una Subsecretaría.

Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica

Esta dependencia se encarga de coordinar y dirigir la actividad del
Ministerio en lo atinente a la política científica, tecnológica y de inves-
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tigación. Es la responsable de la consecución de los objetivos del Plan
Nacional de l+D+I. De esta Secretaría dependen: la Dirección General
de Política Tecnológica, responsable de fomentar el desarrollo tecno-
lógico en el empresariado; la Secretaría General de Política Científica,
encargada de coordinar las actividades de los OPI y de colaborar con
las grandes instalaciones internacionales que se relacionan con l+D; y
la Dirección General de Investigación, que se ocupa de fomentar la l+D
y su difusión en todas las áreas del conocimiento. De igual forma, de-
penden de esta Secretaría de Estado la Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva (ANEP), cuya misión es la de evaluar la calidad científica
de los proyectos de l+D nacionales; y el Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI), que se encarga de potenciar la colabora-
ción entre los OPI y las empresas, además de gestionar los proyectos
concertados con el sector privado.

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la

Información

Esta entidad la conforman la Dirección General de Telecomunicacio-
nes y Tecnologías de la Información, que se ocupa de promover la
infraestructuras de esta área; y la Dirección General de la Sociedad de la
Información, que se encarga de la introducción de las tecnologías de la
información y la comunicación en las actividades económicas y sociales.

Subsecretaría de Ciencia y Tecnología

La constituyen la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Secre-
taría General Técnica.

6.3.2. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)

Esta Comisión es el órgano de planificación, coordinación y segui-
miento de las actuaciones de la Administración General del Estado en
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. La presi-
de el Presidente de Gobierno y está integrada por representes de los De-
partamentos ministeriales con competencias en l+D. La CICYT posee
tres órganos consultivos: el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología (re-
presenta a la comunidad científica y a los agentes sociales); el Consejo
General de la Ciencia y la Tecnología (ligado a las Comunidades Autó-
nomas); y la Comisión Mixta Congreso-Senado de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico.
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6.3.3. Organismos Públicos de Investigación

Los principales organismos públicos de investigación, que desarro-
llan programas sectoriales de los Ministerios a los que están adscritos,
son: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC), Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Instituto
Español de Oceanografía (IEO), Instituto Tecnológico Geominero de
España (ITGE) —Ministerio de Ciencia y Tecnología—; Instituto Geo-
gráfico Nacional (IGN), Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX) —Ministerio de Fomento—; Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespacial (INT) —Ministerio de Defensa—; Ins-
tituto Nacional de la Salud (INSALUD) e Instituto de Salud Carlos III
—Ministerio de Sanidad y Consumo.

7. PANAMÁ

El sistema de ciencia y tecnología de Panamá se estructura en torno
a un organismo del gobierno nacional que posee varias instancias de co-
ordinación específicas con los distintos ministerios y sectores de la so-
ciedad vinculados a la ciencia y a la tecnología. La comunidad científica
y el sector industrial participan en comisiones nacionales y sectoriales.

7.1. Marco legal

Con la promulgación de la Ley 13 1997 se determina el contexto legal
para las actividades innovativas, científicas y tecnológicas, además de es-
tablecer los lineamientos e instrumentos para ejecutar la política de cien-
cia y tecnología de Panamá. A través de esta norma también se
institucionaliza el Plan de Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación; se confirma la creación de la Secretaría Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y sus atribuciones; se crea
el Consejo Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), la Co-
misión Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACYT) y
el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (FONACITI).

Este acto jurídico, que desarrolla el mandato establecido en el artí-
culo 79 de la Constitución Política, se constituye en el primer esfuerzo
significativo para ordenar jurídicamente la actividad científica y tecno-
lógica nacional.
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7.2. Arquitectura estratégica

Panamá promulgó en julio de 2002 a través del Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) una propuesta preliminar de
Plan estratégico nacional para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innova-
ción 2002-2005.28 Esta iniciativa busca articular las acciones nacionales en
materia de ciencia, tecnología e innovación con aspectos como la forma-
ción del talento humano, en específico, de investigadores; la promoción y
estímulo al desarrollo de proyectos de investigación científica; el intercambio
entre programas académicos; y la creación de mecanismos que aumenten
la oferta tecnológica-científica del país en el escenario que sugiere la
globalización. Bajo esta perspectiva estratégica, el SENACYT formula una
nueva visión y misión de la ciencia y la tecnología en Panamá.

La visión:

Constituirse en el núcleo institucional y focal del desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación como un organismo dinámico,
creativo, ágil, capaz y eficiente, siendo parte integral de la política na-
cional de desarrollo, fortaleciendo la identidad cultural y promoviendo
la difusión y utilización del conocimiento a la sociedad.29

La misión:

Elevar el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como prio-
ridad del estado y la generación, transferencia y aplicación de conoci-
mientos como parte integral del desarrollo económico del país.30

Para el desarrollo de esto, se formulan cuatro objetivos con sus res-
pectivas estrategias: 31

• Objetivo 1
▼ Articular el establecimiento del Consejo Nacional del Conoci-

miento (CNC), como un organismo independiente y autónomo, de-
dicado a la definición y coordinación de la política nacional y de
acciones relacionadas con ciencia, tecnología e innovación.
Estrategias

▼ Promover la aprobación del proyecto de ley para la creación del
CNC, presentado al Órgano Legislativo para su aprobación y pos-
terior reglamentación y aplicación.

▼ Articular la gestión de la investigación científica de los distin-
tos entes del gobierno de manera que la inversión financiera, de re-
curso humano y la cooperación internacional sea canalizada a través
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del CNC como autoridad máxima de la gestión en ciencia, tecnolo-
gía e innovación del país.

• Objetivo 2
▼ Fortalecer de manera progresiva, creativa y eficiente las inicia-

tivas, esfuerzos y recursos de la comunidad científica a través de pro-
gramas conjuntos con SENACYT.

▼ Contribuir a la creación y consolidación de la infraestructura
necesaria para realizar las actividades de investigación científica avan-
zada y desarrollo de alta tecnología.

▼ Incrementar sistemáticamente el número, potencial y crea-
tividad del recurso humano destinado a las actividades científi-
cas.

▼ Crear mecanismos de protección a la propiedad intelectual y de-
rechos de autor como forma de estímulo a la producción científica
panameña.

Estrategias

▼ Incrementar el número de profesionales calificados para las áreas
definidas como estratégicas del desarrollo nacional, mediante el apo-
yo a la formación y capacitación de alto nivel, en postgrado, maes-
tría, doctorado y post doctorado nacionales e internacionales.

▼ Establecer y promover programas de capacitación continua para
profesionales de nivel intermedio (técnicos e instrumentistas).

▼ Promover la participación en congresos y seminarios naciona-
les e internacionales, para la presentación de resultados de investi-
gación generados en Panamá.

▼ Vincular a la SENACYT, además de centros de investigación
nacional con redes, organismos e instituciones internacionales afi-
nes en ciencia y tecnología.

▼ Posibilidad de llevar a cabo contratos de investigación por car-
tilla con fondos públicos o privados.

▼ Brindar asistencia a los inventores individuales para que sus in-
ventos y resultados de investigaciones para proteger sus derechos y
puedan ser certificados en laboratorios o centros del gobierno.

▼ Involucrar al sector privado en el financiamiento de investiga-
ciones científicas en áreas competitivas.

• Objetivo 3
▼ Apoyar a los sectores productivos a mejorar sus niveles de pro-

ductividad, competitividad e innovación.
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▼ Fomentar la cultura de innovación tecnológica empresarial, a
través del desarrollo y continuidad de un sistema nacional de inno-
vación.

▼ Desarrollar, adaptar y aplicar mecanismos para la vinculación
sinérgica entre los sectores privados, universidades, entes guberna-
mentales y los centros de investigación y desarrollo.

▼ Crear el ambiente para impulsar la sociedad de la información.
▼ Crear mecanismos que permitan la autogestión para el apoyo a

los programas científicos y tecnológicos del país.
Estrategias

▼ Buscar mecanismos que permitan el establecimiento de un fondo
que el sector productivo utilice en actividades de ciencia, tecnolo-
gía e innovación para el desarrollo de las micro, pequeñas y media-
nas empresas.

▼ Establecer acuerdos de cooperación y colaboración conjunta en-
tre gobierno; organismos financieros y de cooperación técnica; centros
de investigación; fundaciones y empresas, destinados a incrementar la
infraestructura científica y tecnológica de las empresas.

▼ Utilizar criterios científicos para impulsar y financiar proyec-
tos de desarrollo tecnológico o de innovación, dirigidos a la moder-
nización empresarial; implementación de nuevas tecnologías
productivas; adaptación tecnológica; actividades de I+D y certifica-
ción para productos y procesos.

▼ Establecer mecanismos de méritos para la evaluación periódica
de empresas, que incorporen el conocimiento y la búsqueda cons-
tante de nuevas alternativas tecnológicas en su gestión productiva.

▼ Fortalecer el vínculo universidad-empresa, optimizando el apor-
te de las universidades y centros científicos en el desarrollo de dise-
ños y procesos industriales, incubadoras de empresas o parques
tecnológicos para la gestión de nuevas empresas.

▼ Establecer centros de capacitación y aprendizaje continuado y
permanente por oficio, para apoyo a los sectores productivos.

▼ Establecer mecanismos de difusión y acceso a la información.
▼ Establecer figuras legales administrativas que permitan una ma-

yor capacidad de autogestión.
• Objetivo 4

▼ Contribuir a la formación de una sociedad basada en el conoci-
miento y en el uso racional de sus recursos.
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▼ Capacitar y entrenar a investigadores y profesores de los cen-
tros de investigación y educativos, con los cuales SENACYT ha es-
tablecido convenios de cooperación.

▼ Coadyuvar en la protección, conservación y aprovechamiento
de los recursos naturales y el medio ambiente.

▼ Facilitar el ingreso de la sociedad civil a la Sociedad de la Infor-
mación y reducir la brecha tecnológica, vinculando tecnología y edu-
cación con los valores éticos y morales.
Estrategias

▼ Utilizar los medios y herramientas tecnológicas que apoyen el
proceso aprendizaje y la educación, para incorporar al ciudadano
dentro de la Sociedad de la Información.

▼ Establecer procesos para rescatar, depurar y compilar la infor-
mación social, cultural y económica, propia de cada una de las re-
giones, para fomentar el intercambio del conocimiento.

▼ Promover el acceso a la información y al conocimiento mediante
la universalización del acceso a Internet, instalando centros comu-
nitarios que fomenten la cohesión social y transferencia del conoci-
miento al ciudadano en comunidades rurales y suburbanas,
involucrando activamente a la sociedad civil.

▼ Vincular el país a los programas, políticas y estrategias de los or-
ganismos internacionales en temas de ciencia, tecnología y sociedad.

▼ Desarrollar los esquemas básicos que permitan implantar el mo-
delo de gobierno al alcance de todos, o Ágobierno en líneaÈ.

▼ Establecer medios efectivos para divulgar información científi-
ca y tecnológica aplicable al desarrollo social, cultural y económico
del país.

▼ Promover una política de comercio electrónico adecuada a las
condiciones de nuestras empresas y mercados.
• Objetivo 5

▼ Gestionar la obtención de forma continua, permanente y siste-
mática de recursos y fondos necesarios para el desarrollo de las acti-
vidades científicas, tecnológicas y de innovación.

Estrategias

▼ Reglamentar mecanismos y procedimientos vigentes para que
el estado asigne al menos el 1% del PIB al FONACITI (Ley 13, abril
de 1997), destinado a actividades de investigación científica y desa-
rrollo tecnológico, de forma permanente y continua.
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▼ Crear mecanismos de consenso que permitan coordinar la ges-
tión de recursos para actividades de ciencia, tecnología e innovación
en los foros, cumbres y conferencias regionales e internacionales.

▼ Promover y potenciar alianzas estratégicas entre entes de
financiamiento nacionales e internacionales que permitan una directa
contribución al desarrollo de ciencia, tecnología e innovación en Pa-
namá.

▼ Promover programas de estímulos a investigadores, grupos e
instituciones a fin de fortalecer el sistema nacional de investigación
científica.

7.3. Actores

El sistema panameño de ciencia y tecnología integra actores como
la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, el Con-
sejo Interministerial de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional de
Ciencia y Tecnología, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innovación, además de los organismos y entida-
des ejecutoras de I+D.

7.3.1.Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

(SENACYT)

Este es el organismo nacional de mayor jerarquía en la materia. De-
pende de la Presidencia de la República, actúa como coordinador y eje-
cutor de las políticas estatales de ciencia, tecnología e innovación, asesora
al gobierno en estos ámbitos al gobierno y representa a Panamá en or-
ganismos internacionales y acuerdos de ciencia y tecnología.

Sus funciones, entre otras, son:
• Preparar, revisar, evaluar y coordinar la ejecución del Plan de De-

sarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
• Estimular, coordinar y supervisar la ejecución de otras acciones que

se oriental al desarrollo científico-tecnológico y al fomento de la inno-
vación.

• Estimular la formación de talento humano de alto nivel y calidad
para las labores de I+D.

• Establecer mecanismos de vinculación entre los centros generado-
res y los usuarios de la ciencia y la tecnología.

• Coordinar las acciones vinculadas a programas internacionales en
materia de cooperación científica y desarrollo tecnológico e innovación.
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Adicionalmente hay 12 Comisiones Sectoriales del Plan, una por cada
programa sectorial que lo conforma. Estas Comisiones son organismos
constituidos para cooperar con la SENACYT en la elaboración, revi-
sión, difusión e implementación del Plan. Las conforman representan-
tes de la comunidad académica, del sector productivo y de los
organismos del Estado que tienen competencia en ciencia y tecnología
en estos sectores.

7.3.2. Consejo Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)

El Consejo tiene como propósito establecer una coordinación
operativa eficiente entre la SENACYT y los diferentes órganos especí-
ficos de la administración del Estado. Forman parte de él los ministros
de Estado designados por el Presidente de la República, y el Secretario
de la SENACYT funge como secretario Técnico. Dentro de sus fun-
ciones están: recomendar al Consejo de Gabinete, para su aprobación,
el Plan de Ciencia y Tecnología; aprobar el presupuesto de la
SENACYT; y adoptar medidas que contribuyan al fomento de la cien-
cia, la tecnología y la innovación.

7.3.3. Comisión Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

(CONACYT)

Su objetivo es lograr una amplia participación y colaboración de los
distintos sectores de la sociedad en la labor de la SENACYT. Esta Co-
misión la conforman 15 miembros designados por el Presidente de la
República, provenientes de diversos sectores sociales (universidades, sec-
tor productivo, organismos del Estado); y está presidida por el Secreta-
rio de la SENACYT. Dentro de sus facultades está asesorar a la
SENACYT en la prelación de su Plan de Desarrollo, colaborar en los
procedimientos para evaluación y toma de decisiones sobre el desarro-
llo de la ciencia y la tecnología, identificar las áreas para el desarrollo
de industrias de alta tecnología y actuar como gestor en la colaboración
multifacético y de promoción de acciones conjuntas en ciencia y tec-
nología.

7.3.4. Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y

la Innovación

Este mecanismo está previsto en la Ley 33. Su misión será la de fi-
nanciar las actividades científico-tecnológicas y los proyectos de I+D e
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innovación. Sus recursos provendrán del Estado, principalmente del
Fondo Fiduciario para el Desarrollo, y de otras fuentes nacionales y ex-
tranjeras. De momento, se encuentra en periodo de organización.

7.3.5. Organismos y entidades ejecutoras de I+D

Los centros que desarrollan este tipo de actividades se hallan en el
gobierno, instituciones no gubernamentales y universidades. Algunos
de estos centros vinculados al gobierno son: Instituto de Investigacio-
nes Agropecuarias de Panamá (IDIAP), Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudio de la Salud, Centro de Investigación en Reproduc-
ción Humana, Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Instituto de
Recursos Naturales Renovables, Centro Conmemorativo Gorgas de In-
formación e Investigación —Ministerio de Salud—; Centro de Investi-
gaciones de Reproducción Humana, Dirección General de Recursos
Marinos —Ministerio de Comercio e Industrias.

Los principales centros de carácter no gubernamental son: Instituto de
Estudios Económicos, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropiacales
(STRI), Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” (CELA)
y Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA).

Las universidades que poseen los mejores centros de I+D son: la Uni-
versidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Univer-
sidad Autónoma de Chiriquí y la Universidad Santa María La Antigua.

8. PARAGUAY

8.1. Marco legal

La ordenación jurídica para las actividades científicas, tecnológicas y de
investigación se inició con la expedición del Decreto Ley 20.351 de 1976,
en el que se creaba la Secretaría Nacional de Tecnología, dependiente del
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Luego en enero de 1997
se promulga la Ley 1.028 —Ley General de Ciencia y Tecnología—, a tra-
vés de la cual se instituye el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se
crean el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el
Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT).

En la Ley 1.028 se dispone que el programa nacional en ciencia y
tecnología debe contener los siguientes elementos: generación e inno-
vación de ciencia y tecnología; adaptación de técnicas y metodologías
científicas; transferencia, utilización y asimilación de conocimientos; for-
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mación de talento humano de alto nivel en cada área; fortalecimiento
de la gestión en ciencia y tecnología; divulgación y popularización de
las actividades científico-tecnológicas.

Otras disposiciones jurídicas en el ámbito de la ciencia y la tecnolo-
gía son: la Ley 751 de 1979 sobre marcas; la Ley 94 de 1951 sobre pro-
piedad intelectual y la Ley 937 de 1982 sobre metrología.

8.2. Arquitectura estratégica

El marco estratégico paraguayo se condensa en la actual Política Nacional
de Ciencia y Tecnología, que incluye principios rectores, objetivos y estrategias.32

Principios rectores

 La Política Nacional de Ciencia y Tecnología tiene como fines: me-
jorar, aumentar y hacer más eficiente el esfuerzo nacional en Ciencia y
Tecnología, promoviendo una mayor participación del sector privado,
de los poderes públicos, de la sociedad civil y de los recursos humanos
abocados a las actividades y servicios científicos y tecnológicos. En fun-
ción de ello, los objetivos que componen dicha política tienen como
Principios rectores los siguientes:

• El desarrollo de la Ciencia y Tecnología constituye uno de los pi-
lares fundamentales del desarrollo social, económico y cultural del país
y, por lo tanto, su política debe estar en concordancia con las políticas
sociales y económicas de largo plazo.

• El fortalecimiento de las capacidades/competencias tecnológico-
científicas nacionales colabora para otorgar a la Ciencia y la Tecnolo-
gía el papel que le corresponde en un país moderno.

• La adecuación institucional del sector se orienta al fortalecimien-
to de la capacidad local de innovación y de utilizar los avances científi-
cos y tecnológicos para beneficio de la sociedad. En especial, debe
fortalecerse el CONACYT como organismo rector del Sistema Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología.

• La articulación y los vínculos entre los actores e instituciones, tanto
en el sector público como en el privado y que participan directa e indi-
rectamente en las actividades científicas y tecnológicas, es una necesidad
para el diseño y ejecución de las políticas sectoriales. En particular, tiene
especial importancia la vinculación entre Universidad-Empresa para el
cumplimiento de los objetivos de incremento de productividad,
competitividad y calidad.
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• La asignación de manera sostenida y de un monto creciente de re-
cursos financieros del Presupuesto público a la investigación a través del
FONACYT es una obligación del Estado. Para el manejo del Fondo
deben contemplarse mecanismos transparentes y ágiles de competen-
cia por calidad, pertinencia y beneficios potenciales.

• Uno de los mecanismos de potenciación de los efectos del
financiamiento público nacional a la CyT debe estar orientado a la co-
financiación de los proyectos respectivos, por parte del sector privado,
gobiernos locales y/o instituciones de otros países en el marco de la co-
operación internacional.

• Las inversiones públicas y privadas hacia actividades cada vez más
intensivas en conocimientos deben ser favorecidas y fomentadas por me-
dio de incentivos a través del FONACYT.

• La coordinación y la comunicación de los actores involucrados con
las comunidades y gobiernos locales serán promovidas.

• Las investigaciones deben ser clasificadas por nivel de prioridad de
acuerdo a las necesidades nacionales identificadas por los sectores men-
cionados en el encabezado de este ítem. El CONACYT puede apoyar
directamente la investigación en áreas consideradas prioritarias por el
Consejo.

• El impulso y la racionalización de los programas gubernamentales
que tengan como objetivo la I+D deben constituirse en líneas básicas
de acción del CONACYT.

• La información científica y tecnológica es una de las herramientas
básicas para la consolidación de un Sistema Nacional de Ciencia y Tec-
nología, así como para la planificación, ejecución y evaluación de pro-
gramas. En este sentido, el levantamiento y ordenamiento de datos e
informaciones del sector, así como la debida divulgación de los mismos
son consideradas actividades prioritarias.

• Se deben incentivar las publicaciones y la divulgación nacional e
internacional de los trabajos de investigación realizados en el país, así
como el acceso a las publicaciones internacionales especializadas.

• La formación de recursos humanos calificados es una de las priori-
dades y condiciones básicas para la ejecución de las políticas sectoria-
les.

• La definición de los objetivos comunes en Ciencia, Tecnología
e Innovación para la conservación, protección y uso racional de los
recursos naturales, el ambiente en general y las tecnologías apropia-
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das, de acuerdo con políticas nacionales, departamentales y munici-
pales, colabora para el cumplimiento coordinado de las políticas sec-
toriales.

• Es importante el papel de la cooperación internacional para las ac-
tividades del sector de CyT, pero la misma debe ser coordinada por el
CONACYT en las áreas de su competencia.

• La ciencia es un patrimonio cultural del país y, por tanto, debe re-
cibir el apoyo y el incentivo por parte del Estado.

• El desarrollo de la ciencias básicas (i.a. física, química, matemáti-
cas, biociencias y ciencias de la tierra) es considerado fundamental para
la enseñanza de calidad en todas las áreas del conocimiento humano y
para la I+D.

Objetivos generales

• Promover el fortalecimiento institucional de los organismos que
componen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, especialmen-
te del organismo rector, el CONACYT.

• Realizar el planeamiento, la selección y evaluación de los proyec-
tos de investigación con base en reglas claras y explícitas.

• Apoyar a la investigación científica y tecnológica en el país por me-
dio de financiamiento.

• Incentivar y apoyar la formación y actualización de recursos hu-
manos altamente calificados en el país y en el exterior.

• Apoyar la formación, la categorización y las actividades de los in-
vestigadores en el país.

• Canalizar la cooperación internacional en el área de CyT tenien-
do como base la presente política, la oferta disponible y las demandas
identificadas en el Sistema Nacional de CyT.

• Apoyar la creación de un Banco de Datos confiable del Sistema Na-
cional de Ciencia y Tecnología. El Banco de Datos debe considerar el
registro de toda la información relevante del Sistema, como ser: recur-
sos humanos, instalaciones, capacidades, áreas de competencia, proyec-
tos, publicaciones, gastos, actividades desarrolladas, etc.

• Promover la divulgación de las actividades científicas y tecnológi-
cas del país y facilitar el acceso de nacionales a la información sobre ese
tipo de actividades que se realizan en el exterior.

• Promover la creación de la carrera del investigador y su reconoci-
miento por los organismos nacionales e internacionales de financiamiento.
Deberán ser fijadas las pautas y condiciones para acceder a la misma.
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• Apoyar la investigación científica y tecnológica dentro de la Uni-
versidad y a cargo de los profesores universitarios escalafonados según
un plan de carrera académica que valorice la actividad de investigación
y los resultados.

• Promover la articulación, el diseño y la ejecución de proyectos de
investigación fundamental, investigación aplicada y desarrollo con los
actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Estrategias generales

Planeamiento y evaluación

• El Gobierno Nacional deberá fortalecer el liderazgo del CONACYT,
como organismo rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

• Incluir las componentes de C y T en los Programas de Gobierno,
incluyendo recursos específicamente asignados.

• Tener como metas: la investigación como praxis y como compo-
nente fundamental de los programas vinculadas a la CyT.

• Incentivar el desarrollo de la creatividad y del pensamiento crítico
reflexivo a través de programas de formación y de investigación cientí-
fica y tecnológica.

• Diseñar y aplicar sistemas de seguimiento, control y evaluación de
la calidad y pertinencia de los programas y proyectos.

• Optimizar los organismos de: control, normalización, metrología
y certificación de la calidad, en los sectores público y privado.

• Promover la gestión del CONACYT mediante los proyectos que
posee con el Programa de las Naciones para el Desarrollo y con la
UNESCO.

Financiamiento e inversiones

• Poner en marcha el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología –
FONACYT, con recursos públicos y privados.

• Captar y difundir oportunidades de financiamiento externo para
proyectos de I + D.

• Apoyar al CONACYT en su gestión de obtención de las fuentes
de financiamiento en el ámbito nacional. Incluir las necesidades secto-
riales en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.

• Invertir sostenidamente en infraestructura e insumos básicos para
la investigación y desarrollo.
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• Incrementar el presupuesto público para I+D en el país, hasta ni-
veles recomendables para los países en vías de desarrollo.

• Buscar fondos en entes binacionales y en las empresas estatales y
privadas.

• Crear líneas de financiamiento para mantenimiento de equipos.
• Crear líneas de financiamiento para proyectos de riesgo comparti-

do con las empresas.
• Impulsar la implementación de mecanismos dentro de la sociedad

civil (por ejemplo, una fundación) que faciliten la obtención de recur-
sos financieros.

• Diseñar e implementar un sistema de selección, seguimiento y eva-
luación de proyectos para la administración del FONACYT de mane-
ra clara y transparente.

• Posibilitar la presencia de investigadores paraguayos en eventos de
nivel internacional. En especial, incentivar las presentaciones en con-
gresos científicos.

Estimulación y Formación de Recursos Humanos

• Aplicar un incentivo fiscal a las empresas que apoyan los estudios
de empleados y proyectos de I + D en centros locales.

• Habilitar recursos para becas a estudiantes y el intercambio de do-
centes y alumnos entre universidades y centros de investigación y de-
sarrollo, sea en el país o en el exterior.

• Fomentar la investigación en la educación primaria, secundaria y
universitaria.

• Propiciar las ferias de ciencias.
• Fomentar la creación de los museos de ciencias.
• Incluir a estudiantes de grado y postgrado en los núcleos de inves-

tigación en las unidades académicas.
• Estimular a estudiantes universitarios para la investigación en áreas

de prioridad nacional.
• Incluir los incentivos fiscales por capacitación en CyT, incluyendo

tecnología básica de gestión e información.
• Estimular la formación sostenida de los investigadores.
• Definir el perfil del investigador, así como la carrera para los in-

vestigadores. En este sentido, es prioritaria la puesta en marcha del Re-
gistro Nacional de Investigadores.
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• Desarrollar Programas de Postgrado en áreas seleccionadas de in-
terés nacional

• Promover una carrera académica de los profesores universitarios
de tiempo completo que integre la investigación científica y tecnológi-
ca como actividad obligatoria.

• Favorecer la creación de ambientes académicos en las unidades uni-
versitarias que faciliten la relación alumno-maestro.

• Promover el método tutorial o de mentorazgo de los alumnos que
inician la investigación.

• Aprovechar los Recursos Humanos ya existentes en las universida-
des para capacitar a docentes de diferentes niveles.

• Hacer campañas, a través del CONACYT y del Gobierno Nacio-
nal, para conseguir ofertas de becas en el extranjero y divulgarlas en los
núcleos de investigadores nacionales.

• Promover premios nacionales, regionales y locales en las áreas cien-
tíficas y tecnológicas.

• Apoyar la reforma de la enseñanza superior, en especial de la uni-
versitaria, introduciendo la I+D como elemento fundamental de esa en-
señanza.

• Apoyar el diseño e implementación del Plan Nacional de Becas y
de los programas y proyectos afines.

Coordinación y concertación de actores

• Permitir que los actores sociales gestionen fondos para las investi-
gaciones con recursos del Presupuesto General, de los presupuestos mu-
nicipales o de otras fuentes que sean de origen público y privado.

• Promover convenios de cooperación entre entes estatales,
CONACYT, universidades y empresas privadas.

• Promover una mayor vinculación Universidad-Empresa-Cen-
tros de investigación con miras a la generación y difusión de cono-
cimiento científico - tecnológicos sobre la base de la demanda
sectorial.

• Difundir y fomentar en los empresarios la actitud para el desarro-
llo tecnológico y la innovación.

• Fomentar la creación de grupos de trabajo de tipo interinstitucional
y de redes, a fin de optimizar el uso de todo tipo de recursos.
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Información y comunicación

• Relevar recursos y oportunidades existentes, tales como: recursos
humanos, laboratorios de investigación, museos, jardines de aclimata-
ción y viveros, bibliotecas especializadas e informatizadas, revistas de
investigación y de divulgación, direcciones de investigación con proyec-
tos constantes, acceso a financiamiento internacional.

• Crear una base de datos relativos a C y T (RR. HH., Proyectos de
I + D, Tecnología disponible, oferta y demanda de tecnología, paten-
tes, becas, normas, etc.)

• Divulgar los resultados de las investigaciones a todos los actores
interesados en el producto.

• Comunicar a los interesados de los grupos de investigadores los cur-
sos de capacitación disponibles para las distintas áreas.

• Divulgar propuestas de becas en materia de CyT.
• Incorporar las Tesis y Trabajos de Investigación producidos en el

país a un Centro de Documentación en el CONACYT.
• Establecer un enlace entre los centros de investigación del

MERCOSUR para integrar investigaciones en red y multicéntricas.
• Apoyar la suscripción a revistas internacionales especializadas.
• Impulsar la creación de redes informáticas en las universidades.
• Divulgar los trabajos de investigación en el sitio web del

CONACYT, inclusive los abstracs de las tesis.

Cooperación Internacional

• Apoyar al CONACYT para que canalice la cooperación interna-
cional existente en el sector de CyT, tanto las no reembolsables como
las que deben recibir fuentes externas de financiamiento reembolsable.

• Coordinar la utilización de los recursos de investigación que pro-
vienen de fuentes internacionales.

• Fomentar el conocimiento y el intercambio de experiencias a nivel
nacional, entre países y entre bloques de países.

• Apoyar el cumplimiento de los compromisos nacionales en cuanto
a cooperación internacional y en las áreas de interés de esta Política. Pro-
mover la disponibilidad de la contraparte nacional.

• Elaborar con los distintos actores una matriz de cooperación in-
ternacional de acuerdo a la demanda nacional de CyT.

• Reglamentar las investigaciones en cuanto a los procesos de ges-
tión y organización.
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Algunos lineamientos básicos para la Investigación y Desarrollo

• Incentivar la conformación de grupos de investigación para inves-
tigación básica. Crear la cultura de investigación.

• Llevar en cuenta los saberes populares.
• Coordinar, difundir y supervisar las adquisiciones y el uso de las

tecnologías.
• Apoyar el desarrollo de tecnología y su aplicación en estudios del

MERCOSUR.
• Fomentar y realizar la transferencia y difusión de tecnología.
• Montar una red interinstitucional y mixta (sectores público- pri-

vado).
• Impulsar la investigación tecnológica en rubros no tradicionales de

exportación.
• Analizar los sistemas de producción y las consecuencias económicas.
• Desarrollar modelos de producción orgánica.
• Relevar normas de calidad que rigen el mercado internacional.
• Incentivar la adecuación tecnológica a las subregiones del país.
• Fomentar las transferencias de investigación y desarrollo de tecnolo-

gías limpias, incluyendo fuentes de financiamientos y beneficios fiscales.
• Trabajar sobre Proyectos enfocados al área rural.
• Relevar las necesidades tecnológicas de nuestra industria.
• Desarrollar tecnologías apropiadas al país.
• Fomentar la investigación dirigida al mejoramiento de la calidad

de vida de la población (vivienda, salud, género, etc.).
• Incentivar proyectos específicos de investigación que puedan ser

estratégicos para el desarrollo social, económico o cultural del país.
Además de los anteriores objetivos y estrategias generales, la política pa-

raguaya incluye un apartado de objetivos y estrategias por áreas prioritarias.33

8.3. Actores34

En el sistema nacional de ciencia y tecnología del Paraguay
interactúan actores como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía y los organismos y entidades ejecutoras de I+D.

8.3.1. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Este organismo público es el responsable de la dirección, coordina-
ción y evaluación del sistema de ciencia y tecnología. Depende de la Pre-
sidencia de la Nación y tiene como funciones las siguientes:
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• Formular y proponer las políticas y estrategias de desarrollo cien-
tífico y tecnológico.

• Articular los esfuerzos científicos y tecnológicos que se realizan en
el país.

• Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica, priorizando
la utilización racional de los recursos naturales, humanos y financieros.

• Promover la transformación tecnológica de la estructura produc-
tiva en sectores económicos estratégicos.

• Coordinar y evaluar los programas en que colaboren organismos
internacionales o estados extranjeros.

• Coordinar los programas de becas e intercambio de estudiantes.
• Racionalizar la gestión y aplicación de recursos públicos y priva-

dos destinados a la I+D.
• Administrar el programa y los fondos de apoyo a la I+D y la capa-

citación de recursos humanos.
Forman parte del CONACYT órganos como el Fondo Nacional de

Ciencia y Tecnología y el Organismo Nacional de Acreditación

Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT)

Este mecanismo, que forma parte del CONACYT, se encarga del
financiamiento de proyectos y actividades de ciencia y tecnología.

Organismo Nacional de Acreditación (ONA)

Este órgano del CONACYT que se ocupa de asegurar la transpa-
rencia en la implementación de sistemas de evaluación, con base en las
disposiciones vigentes a nivel mundial. Dentro de sus funciones está la
de acreditar los organismos de certificación e inspección, laboratorios
de ensayos y calibración, y organismos de entrenamiento de personal.

8.3.2. Organismos y entidades ejecutoras de I+D

En el sector universitario se destacan los centros de instituciones
como: la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción, la Universidad del Norte, la Universi-
dad Autónoma de Asunción, la Universidad Autónoma de Luque, la
Universidad del Paraguay, la Universidad Nacional de Itapúa, la Uni-
versidad Nacional de Pilar y la Universidad Nacional del Este.

En el sector gubernamental, algunos de los organismos públicos que
desarrollan actividades de I+D son: Dirección de Protección Pecuaria,
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Dirección de Investigación y Producción Animal, Servicio Nacional de
Salud Animal, Instituto Agronómico Nacional, Dirección de Investi-
gación Agrícola (Ministerio de Agricultura y Ganadería); Instituto Na-
cional de Alimentación y Nutrición, Laboratorio Central de Salud
Pública, Instituto de Medicina Tropical, Instituto Nacional de Cáncer,
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, Instituto Nacional de
Salud (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social); Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones; Ministerio de Educación y Cultu-
ra; Secretaría del Ambiente; Consejo Nacional de Telecomunicaciones;
Entidad Binacional Itaipú; y Entidad Binacional Yacyreta.

Algunos de los centros de I+D no gubernamentales son: Alter Vida;
Base ECTA, CEDES/Hábitat; Centro de Estudios del Medio Ambien-
te del Paraguay; Centro de Estudios Regionales Interdisciplinarios;
Centro de Tecnología Apropiada; Fundación Phycis; Sociedad de
Análisis de Estudios y Proyectos; y Sociedad de Estudios Rurales y
Cultura Popular.

9. PERÚ

9.1. Marco legal

En este país andino, el artículo 40 de la Constitución Nacional esta-
blece que el Estado debe prestar atención y estimular la investigación
científica y tecnológica. De otro lado, el Decreto Legislativo 112 del
12 de junio 1982 se constituye en la ley orgánica del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). Esta norma luego sería par-
cialmente modificada con la expedición del Decreto Legislativo 261 y
la Ley 27.690. Los antecedentes del Consejo datan de 1968, fecha en
que se promulga el Decreto Legislativo 17.096 a través del cual se crea
el Consejo Nacional de Investigación (CNI).

9.2. Arquitectura estratégica

De acuerdo con la Ley 27.690, la Comisión ad-hoc, liderada
CONCYTEC e integrada por representantes de diversos sectores del
Estado, la empresa privada, la universidad e instituciones científicas y
colegios profesionales; formuló el Plan Nacional de Emergencia en Apoyo
de la Ciencia, Tecnología e Innovación.35

Este plan aborda seis grandes ejes temáticos: 36

• Aspectos institucionales y de planeamiento estratégico
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Problema
• Poca atención del Estado y el sector privado al papel que desem-

peña la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país, como consecuen-
cia de una percepción generalizada de su importancia en le desarrollo y
solución de asuntos críticos sociales y productivos.

Objetivo
• Sentar las bases para el reordenamiento institucional que, a partir

de la definición del rol de Estado, establezca las modalidades de parti-
cipación, intercambio y colaboración de los diferentes agentes, así como
de instrumentos promocionales, presupuestales y de financiamiento,
para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país.

Acciones
• Presentación al Congreso de la República de la Ley General de Pro-

moción de la Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Nacional.
• Formulación del Reglamento de la citada Ley.
• Adecuación de las directivas presupuestales, a fin de garantizar su

coherencia con la prioridad de la inversión en ciencia, tecnología e in-
novación (CTI).

• Formulación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2003-2007,
que posibilite la implementación de los políticas científicas y tecnoló-
gicas acordes con las necesidades del desarrollo económico, social y re-
gional.

Entidades responsables
• CONCYTEC y Sectores
• Información científica y tecnológica
Problema
• Deficiencia en la información básica sobre la realidad de la ciencia

y la tecnología en el país. Dispersión y falta de articulación de los siste-
mas de información de CTI de las diferentes instituciones involucradas.
Atraso en el manejo y uso de las tecnologías de información y comuni-
cación. Bajo nivel de desarrollo de los sistemas de información tecno-
lógica, estadística y de mercados.

Objetivo general
• Organizar el sistema de información en ciencia, tecnología e in-

novación para el desarrollo del país, que posibilite el conocimiento ac-
tualizado de la situación de la CTI y su seguimiento; así como el acceso
descentralizado de la información a nivel nacional e internacional, que
propicie la articulación e integración multisectorial y multidisciplinaria
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para la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, a través de
la tecnología moderna de información y comunicación.

Objetivos específicos
• Recopilar y sistematizar la información CTI a nivel nacional, bajo

normas y metodologías de validez internacional, para la formulación y
difusión de indicadores confiables en ciencia y tecnología.

• Organizar el sistema distribuido de información en un centro nacio-
nal de información e interconexión telemática, con la participación del
conjunto de instituciones públicas de CTI, lideradas por CONCYTEC.

• Formular e implementar un proyecto de gobierno electrónico en
el campo de CTI con la participación de todas y cada una de las institu-
ciones públicas de CTI.

• Participar en la formulación del Programa Nacional de Sociedad
de la Información con el concurso de las instituciones públicas y priva-
das vinculadas.

Acciones
• Institucionalización de la Comisión Multisectorial del Programa

de Sociedad de la Información, para la formulación de dicho progra-
ma, que considere la utilización de nuevas tecnologías de información
y comunicación, para la optimización de la gestión pública y el servicio
al ciudadano, y que contemple, entre otros, acciones de capacitación,
difusión y masificación del uso de Internet.

• Creación de Sistemas de Información en el marco y visión del Sis-
tema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SINACYT), que
operen una Red Telemática de Ciencia y Tecnología, con arquitectura
distribuida y un Portal de Ciencia y Tecnología, para los procesos que
comprenden la gestión de la información, con servicios de medición y
uso compartido de equipamiento, e integración con la empresa, con la
coordinación y promoción del CONCYTEC.

• Diseño de mecanismos de coordinación interinstitucional e
interdisciplinario y empresarial que faciliten el intercambio de informa-
ción y comunicación, entre los generadores de innovaciones y poten-
ciales socios estratégicos, a través del establecimiento de una Red
Nacional de Información para la Innovación, que articule los Proyec-
tos de Incubadoras empresariales, Prospectiva Tecnológica y de enti-
dades innovadoras que facilite el intercambio de información y
experiencias innovadoras entre investigadores y empresas nacionales y
extranjeras.
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Entidades responsables
• CONCYTEC, Instituto Nacional de Estadística e Informática

(INEI) e instituciones públicas de CTI.
• Financiamiento y cooperación técnica internacional
Problema
• El Perú tiene el más bajo nivel de inversión en I+D de toda Amé-

rica Latina, con sólo el 0.08% de su PIB.
Objetivo
• Aprovechar las oportunidades en el exterior para cumplir el Plan

de Emergencia en Ciencia, Tecnología e Innovación, en especial, aque-
llos mecanismos de financiamiento y cooperación internacional.

Acciones
• Diseñar los lineamientos de política exterior en materia de ciencia y

tecnología en concordancia con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología
• Estudiar, evaluar y proponer la creación de la Dirección de Asun-

tos Científicos y Tecnológicos, dentro de la Subsecretaría de Asuntos
Económicos y Negociaciones Económicas Internacionales del Minis-
terio de Relaciones Exteriores.

• Realizar un inventario y evaluar los convenios de ciencia y tecno-
logía suscritos a la fecha.

• Identificar y aprovechar las fuentes de financiamiento y coopera-
ción que permitan ejecutar el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.

▼ Identificar los centros de formación e investigación en el exte-
rior que permitan la capacitación y desarrollo de los científicos y téc-
nicos nacionales, en áreas y proyectos de interés para el país.

▼ Gestionar becas, pasantías, trabajos conjuntos y alianzas estra-
tégicas entre las instituciones nacionales con universidades, centros
de excelencia y empresas extranjeras que desarrollen tecnologías de
punta y apoyen el proceso de innovación nacional.

▼ Difundir los eventos, foros, programas de ciencia, tecnología,
innovación y desarrollo que realicen diferentes empresas, universi-
dades, países y organismos internacionales.

▼ Elaborar y actualizar un registro de científicos nacionales que
residen en el exterior y coordinar su colaboración con las institucio-
nes de ciencia y tecnología en el país.
• Apoyar la búsqueda de cooperación internacional para proyectos

conjuntos de ciencia y tecnología, investigación y desarrollo entre las
universidades, empresas y el Estado con sus similares del exterior, orien-
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tados al aumento de la competitividad y la transferencia de conocimien-
tos.

• Coordinar con las instituciones responsables —Ministerio de Re-
laciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas y el
CONCYTEC— la asignación de los recursos para pagar las cuotas de
participación del Perú en los organismos internacionales donde se tra-
ta el tema de la ciencia y la tecnología.

Entidades responsables
• Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y

Finanzas, CONCYTEC e instituciones de CTI.
• Innovación y competitividad nacional
Problema
• Déficit de oferta y difusión de opciones tecnológicas y de innova-

ción directamente vinculadas a la producción de bienes y servicios con
potencial económico, para sustentar el Plan Nacional de Competitividad.

Objetivo
• Formulación y ejecución de un Programa Piloto de Adaptación e

Innovación Tecnológica, en el contexto del Plan Nacional de
Competitividad, para la ejecución de proyectos directamente vincula-
dos con la producción y exportación, con la participación activa de las
universidades, instituciones de ciencia y tecnología y la empresa priva-
da en todo el país. Estos proyectos se centrarían en:

▼ Identificación de demanda y usos alternativos del cobre y otros me-
tales en manufacturas que pudieran abastecer los requerimientos de la
explotación del gas de Camisea y otros proyectos mineros y energéticos.

▼ Identificación de demanda, exigencias de calidad, metrología,
homogenización de producción, innovación, adaptación de productos
agrícolas o agroindustriales para el consumo nacional y la exportación.

▼ Identificación de la oferta, expansión de la producción y expor-
tación de biota promisoria, incluyendo productos agrícolas medici-
nales.

▼ Identificación oferta-demanda y requisitos de calidad y de
comercialización, de productos artesanales para expansión de la produc-
ción y exportación mediante la subcontratación u otros mecanismos.

▼ Identificación del potencial de producción y exportación de soft-
ware y formulación de un Programa Nacional de Desarrollo de Soft-
ware, que incluya financiamiento para proyectos vinculados a
prioridades de desarrollo nacional.
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Acciones
• Identificación de cuellos de botella que limitan la calidad,

estandarización o el incremento del valor agregado de las principales
cadenas productivas, en particular de aquellas vinculadas a la exporta-
ción.

• Identificación de opciones tecnológicas y de innovación disponi-
bles y por desarrollar en el corto palazo, en apoyo de la formulación y
ejecución del Plan Nacional de Competitividad.

• Formulación y ejecución de proyectos, en áreas prioritarias iden-
tificadas, por parte de las empresas, universidades e instituciones cien-
tíficas y tecnológicas, que contribuyan al aumento de la competitividad
en las cadenas productivas.

• Promoción y cofinanciamiento de centros de producción y expe-
rimentación así como de empresas y proyectos productivos que permi-
tan la aplicación de los resultados de la investigación científica y
tecnológica orientadas a generar mayores niveles de competitividad.

• Articulación y complementación de los proyectos de incubadoras de
empresa, prospectiva tecnológica, empresas e instituciones innovadoras,
y de centros de innovación tecnológica, vinculados a cadenas producti-
vas con ventajas comparativas, a fin de fortalecer su acción conjunta en
actividades que privilegien el uso de recursos locales, dirigidos a la expor-
tación con mayor valor agregado.

Entidades responsables:
• CONCYTEC e instituciones de investigación en metalurgia,

agroindustria y otras aplicaciones productivas del desarrollo tecnológico.
• Investigación científica y tecnológica
Problema
• La investigación científica y tecnológica que se desarrolla en el país

es insuficiente, no está orientada a resolver los problemas prioritarios
del país, es de deficiente calidad y con limitada divulgación.

Objetivo
• Reorientar y apoyar el desarrollo de la investigación científica y

tecnológica, de los centros de investigación y universidades estatales,
priorizando los temas vinculados a la problemática nacional.

Acciones
• Inicio de la ejecución, la más breve plazo, del Programa de Incen-

tivos a la Investigación Científica Universitaria, en atención a los dis-
puesto por el Decreto Supremo 068-2001-ED
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• Definición de líneas prioritarias de investigación científica y tec-
nológica, de carácter transversal, que articulen las ciencias naturales, am-
bientales, económicas y sociales, en función de las necesidades del
desarrollo nacional, principalmente respecto a su impacto económico
y reducción de la pobreza.

• Fortalecimiento del desarrollo de I+D, mediante una normatividad
precisa que asegure el concurso de la universidad, las instituciones pú-
blicas y privadas de ciencia y tecnología y la empresa privada.

• Realización de un inventario y evaluación de la situación de la in-
fraestructura existente en las universidades e instituciones de ciencia y
tecnología (laboratorios, plantas piloto, campos experimentales y biblio-
tecas) para el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas.

• Repotenciación y optimización de su utilización de la infraestruc-
tura para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, con
base en el inventario ye valuación de su situación y en función de las
prioridades del desarrollo nacional.

• Difusión de los proyectos de investigación que desarrollan las uni-
versidades e instituciones públicas de ciencia y tecnología, en la página
web del CONCYTEC, en el marco de la política de transparencia de
la gestión pública.

• Articulación al Programa Nacional de Adaptación e Innovación
Tecnológica con mecanismos de coordinación y concertación para la ac-
ción conjunta entre las universidades, instituciones de ciencia y tecno-
logía y la empresa privada; para el desarrollo de investigaciones que
optimicen la calidad de la investigación y el uso de los recursos finan-
cieros en atención a las prioridades nacionales.

• Elaboración de un Programa de Incentivos para el retorno de cien-
tíficos peruanos en el extranjero y/o para su participación en investiga-
ciones del país, a través del uso de nuevas tecnologías de información y
comunicación.

Entidades responsables
• CONCYTEC, universidades, institutos de educación superior no

universitaria e instituciones públicas de CTI.
• Formación y promoción de recursos humanos calificados
Problema
• Insuficiencia de personal calificado para las actividades de investi-

gación científica, desarrollo experimental o innovación. No obstante el
importante número de graduados que anualmente salen de las univer-
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sidades del país el nivel de calificación no concuerda con las exigencias
del desarrollo científico y tecnológico.

Objetivo
• Crear las condiciones para el fortalecimiento y desarrollo de capi-

tal humano adecuado a las exigencias de la CTI, considerando la capa-
citación y entrenamiento, así como la retención y recuperación de
profesionales e investigadores idóneos.

Acciones
• Formulación e implementación de un programa nacional de recu-

peración de investigadores y profesionales altamente calificados que
incluya mecanismos de compensación salarial y otros incentivos.

• Establecer, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación una Política Nacional de Formación de Re-
cursos Humanos para la CTI; en los campos de formación, calificación, ca-
pacitación y perfeccionamiento, en forma coordinada con las universidades
y el sector privado, que corresponda a las expectativas de ocupación y pro-
ductividad nacionales y orientado a las necesidades del desarrollo econó-
mico y social nacional regional, en una perspectiva de mediano y largo plazo.

• Permanente información respecto a la oferta y calidad de los estu-
dios de post-grado, universitaria y superior tecnológica.

• Desarrollo de sistemas de acreditación de universidades e institu-
tos técnicos superiores.

• Revisión y adecuación de las normas y procesos académicos para
la titulación profesional, de especialización y postgrado, que induzca a
la mejora de la calidad y excelencia, así como el adiestramiento para la
investigación, con la colaboración de tesis de grado, post-grado y doc-
torado.

• Preparación y difusión continúa de información de carreras cien-
tífico-tecnológica, respecto da ingresantes, deserciones, graduados, be-
cado, docentes, investigadores, laboratorios y bibliotecas.

• Actualización del contenido curricular y de las metodologías em-
pleadas en el campo de la ciencia, en la formación de docentes en pri-
maria y secundaria.

• Otorgamiento de oportunidades para la realización de prácticas a
la mayor cantidad de alumnos e investigadores, en laboratorios cientí-
fico-tecnológicos e institutos de investigación.

• Actualización de la curricula profesional en las diferentes universi-
dades e institutos técnicos superiores que ofrecen especialidades científi-
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cas y tecnológicas, en función de las especialidades técnico-profesionales
requeridas para el mercado laboral.

• Revisión de la proporcionalidad técnico-científica y pedagógica en
el desarrollo curricular de las diferentes profesiones, con la finalidad de
evitar la expansión teórica o el estancamiento práctico.

• Creación de sitios culturales de Internet que puedan ser utilizados
para potenciar el aprendizaje de los alumnos.

• Formación de especialistas para el diseño de software que facilite
el aprendizaje, en consonancia con los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Educación.

Entidades responsables
• CONCYTEC, universidades, institutos de educación superior no

universitaria e instituciones públicas de CTI.

9.3. Actores37

Los principales actores del sistema peruano de ciencia y tecnología
son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los organismos y
entidades ejecutoras de I+D.

9.3.1. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)

El Consejo, dependiente del sector educativo oficial, es el órgano pú-
blico máximo en el área de ciencia y tecnología.

Dentro de sus funciones se destacan:
• Formular la política de desarrollo científico y tecnológico del país y

su coordinación con la política integral de desarrollo económico y social.
• Coordinar los esfuerzos de investigación fundamental y aplicada a

través de la creación y el apoyo de programas que se relacionan con las
áreas prioritarias nacionales.

• Financiar y estimular las actividades y proyectos de investigación
de organismos gubernamentales y no gubernamentales, universidades,
empresas y profesionales.

• Apoyar la formación y retención de investigadores a través del otor-
gamiento de becas en universidades peruanas para estudios de postgrado,
tesis de doctorado y de maestría.

• Fomentar y coordinar la creatividad científica y tecnológica en
todos los niveles y modalidades educativas y sociales.

• Asesorar a los poderes del Estado en tópicos que hacen referencia
a la investigación científica y tecnológica.
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• Orientar, coordinar y evaluar las gestiones y programas de coope-
ración internacional en ciencia y tecnología.

El CONCYTEC dispone de líneas de investigación en áreas como
Ciencias Básicas (Física, Química, Biología, Matemáticas y Ciencias So-
ciales), Biodiversidad, Ciencias de Materiales, Tecnologías Limpias y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Dentro de su estructura institucional se encuentra el Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Científico y Tecnológico.

Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT)

Este mecanismo dependiente de la presidencia del CONCYTEC se
responsabiliza del financiamiento de las actividades de ciencia y tecnología.

9.3.2. Organismos y entidades ejecutoras de I+D

En el sector público los principales centros de I+D son: Instituto Pe-
ruano de Energía Nuclear (IPEN), Instituto Geológico, Minero y Me-
talúrgico (INGEMMET), Instituto Geofísico del Perú (IGP), Instituto
de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IAAP), Instituto del Mar
del Perú (IMARPE), Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP),
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA), Comisión Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), Instituto Geográfico Na-
cional —IGN—, Instituto Nacional de Salud (INS), Instituto Nacional
de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (INICTEL) y
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

10. VENEZUELA

La República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con su rol de pro-
motor y coordinador de las actividades innovativas, científicas y tecno-
lógicas, instaura en 1999 el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el
propósito de desarrollar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, contemplando un espacio dentro de las más alta jerarquía
de la organización del Estado y procurando la articulación eficaz entre
los sectores académicos y productivos, tanto públicos como privados.

10.1. Marco legal

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela —publi-
cada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.453 del 24 de marzo de
2000— consagra en su artículo 110 que:
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 “... el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnolo-
gía, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de
información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el de-
sarrollo económico, social, político del país, así como para la seguridad
y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades,
el Estado destinará recursos suficientes y creará el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología de acuerdo con la Ley. El sector privado deberá
aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimien-
to de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de
investigación científica, humanística y tecnológica”.38

La Constitución también establece en el Título III acerca de los De-
beres, Derechos Humanos y Garantías, en particular, dentro del Capí-
tulo VI alusivo a los Derechos Culturales y Educativos.

10.2. Arquitectura estratégica

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), en su Plan Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2001-2007, determinó que su vi-
sión y su misión serían las siguientes: 39

Visión
Hacer del Ministerio de Ciencia y Tecnología una institución al ser-

vicio del ser humano con visión global y de futuro, integradora y de
amplia participación, comprometida con la generación, uso, difusión y
adaptación del conocimiento científico y tecnológicos necesarios para
el desarrollo del país y el bienestar de la sociedad venezolana.

Misión
El Ministerio de Ciencia y Tecnología, como parte del Estado ve-

nezolano, tiene como misión conformar y mantener el Sistema Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como ente rector, coordinador
y articulador del sistema, el MCT enfoca su esfuerzo en la vinculación
de los diversos agentes e instituciones, a fin de crear y consolidar redes
abiertas, flexibles y procesos de trabajo integrados y fluidos, donde el
conocimiento satisfaga demandas, aporte soluciones y contribuya a
dinamizar el aparato productivo venezolano, a satisfacer los requeri-
mientos de la población y a mejorar su calidad de vida.

En consonancia con lo anterior y de acuerdo con una visión
prospectiva, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha planteado los si-
guientes objetivos en su gestión en el horizonte de los próximos 20
años40:
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• Orientar la generación, utilización, adaptación y difusión del co-
nocimiento para lograr la solución de problemas prioritarios para el país
en las áreas mencionadas haciendo énfasis en el aprovechamiento de
oportunidades por parte de la población.

• Contribuir con la formación de una masa crítica de investigadores
de al menos 1 por cada 1.000 habitantes, la formación de técnicos y pro-
fesionales capacitados en las áreas prioritarias de desarrollo nacional y
la creación de un nuevo tipo de empresario, capaz de impulsar el apa-
rato productivo, diversificar y reactivar la economía en forma creativa
y dinámica.

• Apoyar la consolidación de la infraestructura de investigación, de-
sarrollo e innovación del país, fomentando la articulación de redes y pro-
cesos de sinergia entre los diversos agentes e instituciones, públicos,
privados y de la sociedad civil, a fin de lograr la integración de esfuer-
zos y la optimización de los recursos disponibles en la ejecución de pla-
nes y proyectos

• Contribuir a la modernización del aparato productivo y a la arti-
culación de las demandas y posibilidades de desarrollo en la producción
de bienes y servicios, promoviendo procesos de transferencia e innova-
ción tecnológica y fomento de la innovación productiva, y brindando
soporte a la creación de empresas de alto nivel científico y tecnológico.

• Contribuir a la democratización de las tecnologías de información
y comunicación en la sociedad venezolana, posibilitando el acceso di-
recto a estas tecnologías, el desarrollo de redes, bases temáticas y me-
canismos de integración entre los organismos del Estado.

• Aumentar la inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación
hasta el 2% del PIB, con la consolidación del Fondo Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación y la participación del sector empresarial
privado, así como la incorporación de recursos financieros provenien-
tes de la cooperación internacional y de acuerdos multilaterales.

• Optimizar la formulación y aplicación de políticas públicas en cien-
cia, tecnología e innovación, a través de la construcción compartida de
la visión de futuro del país, de la generación de información cuantitati-
va y documental, de un sistema de evaluación de la gestión y el fortale-
cimiento de la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

• Apoyar el liderazgo regional de Venezuela en el ámbito científico
y tecnológico y contribuir con su posicionamiento en el escenario mun-
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dial, desarrollando una estrategia de cooperación internacional que
aproveche las ventajas comparativas del país, explote sus ventajas com-
petitivas, que fomente la incorporación de redes nacionales a las inter-
nacionales y la integración regional.

• Contribuir a aumentar en la población en general la valoración de la
ciencia y la tecnología como impulsores del desarrollo nacional, a través de
la difusión, la información y el aprendizaje social, favoreciendo los procesos
de democratización y apropiación social de conocimientos y tecnologías.

En este mismo sentido, el MCT identificó las siguientes áreas
prioritas de acción inmediata: 41

• Agroproducción
• Salud
• Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
• Gestión de Riesgos y Reducción de Desastres
• Vivienda y Hábitat
• Ambiente y Recursos Naturales
• Educación
• Energía (Petróleo, Gas y Energías Alternativas)
• Biotecnología
• Metalmecánica y Metalurgia
• Innovación Popular
• Metalmecánica y Metalurgia
• Ciudadanía y Paz
• Ciencia y Arte
Con base en estas áreas prioritarias y en los objetivos ya señalados

se diseñó la siguiente arquitectura estratégica: 42

Línea Estratégica Nº 1: Generación de resultados científicos y tec-
nológicos de impacto en las áreas prioritarias

Esta línea de acción se focaliza en torno a cuatro objetivos:
• Investigación y desarrollo para la calidad de vida
• Fomento del talento humano
• Fomento de la calidad e innovación productiva
• Fortalecimiento y articulación de redes de cooperación científica

y de innovación tecnológica.
En el periodo comprendido entre los años 2001-2007, el MCT tie-

ne la intención de desarrollas las áreas programáticas que se exponen a
continuación: 43
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Agroproducción

Objetivo general
• Contribuir con la construcción de un desarrollo productivo agrí-

cola con equidad social, mediante la aplicación de herramientas propor-
cionadas por la ciencia, la tecnología y la innovación.

Objetivos específicos
• Crear espacios de concertación de esfuerzos y recursos en torno a

la seguridad alimentaria.
• Promover el desarrollo de herramientas, estrategias, tecnologías y

mecanismos que propendan a mejorar la disponibilidad, suficiencia, es-
tabilidad, y calidad de los productos alimentarios dirigidos a todos los
rubros banderas y estratégicos. Los rubros apoyados son: palma aceite-
ra, pesca y acuicultura, ganadería doble propósito, caña de azúcar y
panelera, arroz y cacao, café, raíces y tubérculos y porcinos.

Líneas de acción
• Innovación Nutricional
• Desarrollo Rural
• Agroalimentación
Usuarios
• Universidades y /o centros de investigación y desarrollo, organis-

mos gubernamentales, organizaciones agrarias, organizaciones no gu-
bernamentales, empresas consultoras, agroindustria.

• Salud
Objetivos generales
• Apoyar la generación de conocimiento y la transferencia de tecno-

logías en el área de la Salud Pública que contribuyan a elevar las condi-
ciones de salud y de vida de los venezolanos.

• Contribuir técnica y científicamente en la organización de la pobla-
ción en todos sus niveles y en su activación socioeconómica y sociocultural
como base de la participación y fundamento de la salud colectiva.

• Promover el estudio, desarrollo, transferencia e innovación tecno-
lógica para la disminución de la dependencia tecnológica del sector y
mejorar la capacidad de gestión.

• Contribuir a la implementación del Modelo de Atención Inte-
gral alineando esfuerzos con el Ministerio de Salud y Desarrollo So-
cial.

• Contribuir con la implantación de un Sistema Público Nacional de
Salud y su integración a un sistema de Sistemas de la Seguridad Social.
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• Objetivos específicos
• Contribuir a través de la investigación y de la creación de redes

interinstitucionales al abordaje integral de los problemas de salud para
la reducción de la morbimortalidad materno infantil.

• Contribuir a través de la investigación y de la intervención al dise-
ño de estrategias para la reducción en enfermedades transmisibles y pa-
rasitarias en los estados más afectados.

• Contribuir a través de la investigación y de la intervención al dise-
ño de estrategias en factores de riesgo para las enfermedades crónicas
más frecuentes.

• Promover el desarrollo de tecnologías diagnósticas y terapéuticas
a partir de la capacidad instalada del país.

• Promover el estudio, desarrollo, transferencia e innovación tecnoló-
gica de un sistema integrado de información útil completo y oportuno de
la salud como base de las investigaciones orientadas al bienestar colectivo.

Usuarios
• Universidades y centros de investigación, instituciones del sector

público, instituciones privadas, organizaciones de desarrollo social, aso-
ciaciones civiles y otras instituciones.

Líneas de acción
• Investigación en salud pública
• Desarrollo de tecnologías en salud
• Tecnologías de información en salud
• Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
Objetivo general
• Establecer un mecanismo dinámico de gestión publica para la bús-

queda conjunta de las respuestas y soluciones consensuadas que pon-
gan las tecnologías de información y comunicación al servicio de una
sociedad donde la generación, procesamiento, gestión y uso de la in-
formación y el conocimiento se asuman como un componente clave para
el desarrollo económico, social, cultural y político de Venezuela.

Objetivos específicos
• Promover la formación del capital humano con las competencias

básicas, genéricas y especializadas que requiere el país para el uso efec-
tivo de las tecnologías de la información y la comunicación.

• Promover el acceso y la apropiación de la cultura tecnológica re-
querida por los agentes sociales para incorporarse plenamente a la so-
ciedad del conocimiento.
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• Promover el desarrollo de la infraestructura tecnológica y de
conectividad a Internet.

Promover la modernización del gobierno y del aparato productivo
nacional, apoyándose el uso de las tecnologías de la información y la co-
municación.

• Promover y apoyar la investigación e innovación en el sector, esta-
bleciendo vínculos estrechos con el sector productivo.

• Apoyar la generación de información y conocimiento pertinente
que soporte al desarrollo estratégico del sector.

• Crear programas y/o proyectos que estimulen la atracción de inver-
siones, el establecimiento y consolidación de redes y cadenas producti-
vas, y la incubación de nuevas empresas de alta tecnología en esta área.

• Líneas de acción
• Afianzamiento de un gobierno electrónico como una de las condi-

ciones para la modernización del Estado.
• Introducción masiva de las TIC y desarrollo de Contenidos en los

sectores salud, educación y ambiente
• Desarrollo de una economía digital nacional como una forma de

elevar la productividad y competitividad.
• La implantación de una adecuada plataforma de conectividad que

facilite el acceso universal a la información y el conocimiento en la so-
ciedad venezolana.

• El establecimiento de un marco regulatorio (políticas, normas,
estándares y patrones) en TIC de manera concertada con los distintos
actores involucrados.

• Desarrollo de Contenidos para Infocentros.
• Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos de Apoyo para la Implan-

tación de Gobierno Electrónico en Venezuela.
• Programas de impulso de Software Libre.
• Creación de una zona especial de inversiones en el área.
• Usuarios
• Organismos públicos, sector empresarial, la academia y la socie-

dad civil organizada.
• Gestión de riesgos y reducción de desastres naturales
• Objetivo general
• Desarrollar un conjunto coherente, factible y sostenible de propues-

tas, estrategias e instrumentos que, desde una plataforma científica,
multidisciplinaria e integral, permitan asesorar al Estado, a las comu-
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nidades e instituciones nacionales a mejorar sus políticas y programas
de gestión del riesgo y reducción de desastres.

• Objetivos específicos
• Definir métodos para el inventario y caracterización de amenazas

naturales existentes en el país y propiciar su estudio en las zonas más
pobladas.

• Determinar pautas para el diseño, evaluación y reforzamiento de
construcciones estratégicas y de interés público. Propiciar la ejecución
de experiencias piloto al respecto.

• Diseñar e implementar sistemas de teleinformación que permitan
el acceso público e instantáneo a información de utilidad para la ges-
tión de riesgos y la reducción de desastres.

• Consolidar una red de centros de documentación digital sobre ges-
tión de riesgos y desastres en distintas regiones del país.

• Establecer lineamientos para utilizar a la gestión publica como un
instrumento para la reducción de la vulnerabilidad local ante desastres.

• Establecer un diagnóstico que identifique cuantitativa y cualita-
tivamente necesidades de recursos humanos para la gestión del riesgo y
desastres desde distintos ámbitos profesionales, y diseñar propuestas para
la formación profesional universitaria en programas de pre y postgrado.

• Fortalecer e incrementar los programas de profesionalización aca-
démica del sistema nacional de gestión de desastres.

• Propiciar el desarrollo de tecnologías destinadas a mejorar el nivel de
desempeño del aparato nacional de gestión de emergencias y desastres.

• Definir pautas para valorar los niveles de calidad de gestión
institucional del sistema de gestión de riesgos y desastres.

• Desarrollar métodos, instrumentos y equipos para optimizar las la-
bores de respuesta y rehabilitación en caso de desastres, particularmente
en lo referente a la recepción, almacenamiento y distribución de la ayuda
humanitaria y en el diseño de albergues de emergencia.

• Propiciar esfuerzos destinados al fortalecimiento de organizacio-
nes comunitarias dedicadas a la autogestión del riesgo.

• Propiciar mecanismos de apoyo al desarrollo sostenido de obras de
infraestructura y urbanismo basados en el uso y aplicación de los ma-
pas de riesgo en las políticas de ordenamiento territorial.

• Ampliar y fortalecer los sistemas nacionales de redes instrumentales
(sísmica, hidrometeorológíca de alerta primaria) destinadas al estudio
de potenciales eventos generadores de desastres socionaturales.
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• Promover estudios que permitan reducir el impacto de los desas-
tres naturales en la economía y planes de desarrollo del país.

Líneas de acción
• Educación y capacitación para el riesgo.
• Inventario, zonificación y caracterización de amenazas, vulnerabi-

lidades y Riesgos Naturales
• Diseño, evaluación y reforzamiento de edificaciones estratégicas,

urbanismos y otras obras civiles de interés público frente alas amenazas
naturales.

• Riesgos y Gestión Pública.
• Riesgos, Líneas Vitales y otras Obras de Infraestructura.
• Tecnología e Informática aplicada.
• Fortalecimiento de Instituciones de Respuesta.
• Atención Médica y Psicológica.
• Aspectos Legales y Organizacionales.
• Aspectos Sociales y Culturales de Riesgo.
• Herramientas para la Respuesta y la Rehabilitación.
• Riesgos, Economía y Aparato Productivo.
Usuarios
• ONG’s, instituciones públicas y académicas, grupos de investiga-

ción y empresas privadas relacionados con la identificación, caracteri-
zación, zonificación, prevención y mitigación de los riesgos naturales,
así como con la atención y manejo de emergencias y desastres.

• Vivienda y Hábitat
Objetivo general
• Desarrollar los enfoques, objetivos, estrategias, instrumentos y pro-

puestas para la generación de conocimientos, tecnología e innovación
que sustenten las decisiones para optimizar las políticas públicas y la ges-
tión en los asentamientos humanos.

• Objetivos específicos
• Estimular y apoyar la generación de conocimientos, tecnologías e

innovaciones para optimizar la capacidad de los diversos actores públi-
cos y privados.

• Contribuir con la creación y la sustentabilidad de la base de datos
de información y de resultados, necesaria para la planificación, gestión
y control de los procesos urbanos y habitacionales.

• Crear un ámbito propicio para la vinculación y coordinación de los diver-
sos actores públicos, privados y académicos relacionados con esta temática.
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• Apoyar el diseño y formulación de políticas públicas para el desa-
rrollo urbano y habitacional de los asentamiento humanos.

• Fortalecer la formación del talento humano del sector.
• Líneas de acción
• Territorio, ciudades y asentamientos
• Social
• Económica-financiera
• Ambiental
• Organización institucional
• Tecnología
• Información
• Usuarios
• Sector público nacional, regional y local, sector empresarial priva-

do, sector académico, profesionales y técnicos y asociaciones civiles.
• Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo general
• Propiciar la generación de conocimientos científicos, tecnológicos

y de innovación para la conservación y uso de los recursos naturales bajo
criterios de sostenibilidad.

Objetivos específicos
• Desarrollar indicadores de sustentabilidad de los Parques Nacio-

nales y Monumentos Naturales dentro del contexto de desarrollo local
y regional, con una visión integradora de interdependencia entre los pro-
cesos económicos, sociales, culturales y ecológicos.

• Diseñar y aplicar en áreas piloto una metodología de valoración in-
tegral que permita determinar el valor económico, social, cultural y
ecológico de los servicios ambientales que prestan los Parques Nacio-
nales y Monumentos Naturales.

• Incorporar los Parques Nacionales seleccionados al Sistema de Informa-
ción Geográfica de INPARQUES para almacenar, procesar y manejar infor-
mación georeferenciada de los atributos conexos a los recursos existentes, como
soporte a la gestión de planificación, administración y manejo de los mismos.

• Diseñar modelos alternativos de gestión del Sistema Nacional de
Parques que incluyan diferentes opciones y escenarios para su adminis-
tración y financiamiento.

• Líneas de acción
• Indicadores de Sustentabilidad para la Gestión de los Parques Nacio-

nales y Monumentos Naturales en el marco del desarrollo local y regional.
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• Metodología de Valoración Integral de los Servicios Ambientales
que prestan los Parques Nacionales y Monumentos Naturales.

• Implementación de un Sistema de Información Geográfico para la
Planificación, Administración y Manejo de los parques Nacionales:
Canaima, Península de Paria, El Guácharo, Turuepano y Sierra de San
Luis.

• Estrategia para la gestión del conocimiento asociado al Sistema Na-
cional de Parques.

• Modelos alternativos para la gestión del Sistema Nacional de Par-
ques.

Usuarios
• Universidades públicas y privadas, centros de investigación y de-

sarrollo, organismos gubernamentales y no gubernamentales, empre-
sas consultoras, productores e industriales.

• Educación
Objetivo
• Contribuir a mejorar la calidad y el acceso a la educación, median-

te la aplicación de las nuevas tecnologías para el desarrollo y uso de con-
tenidos en formato electrónico, propios y de calidad.

• Objetivos específicos
• Desarrollar contenidos educativos en formato electrónico para la

primera y segunda etapas de la Educación Básica en todas las áreas aca-
démicas del currículo, mediante el empleo de recursos tecnológicos que
promuevan especialmente el desarrollo de competencias en lengua y ma-
temática, contribuyan a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, fomenten la investigación y la innovación educativa y propicien el
desarrollo de redes de aprendizaje mediante la interacción del alumno
con sus pares, con sus docentes, con otras escuelas y con la comunidad.

• Desarrollar competencias y actitudes en el docente que puedan con-
tribuir a generar innovaciones pedagógicas que conduzcan a la trans-
formación de la práctica escolar mediante la incorporación de nuevas
tecnologías.

• Crear contenidos educativos en formato electrónico que garanti-
cen la adquisición y el desarrollo de competencias laborales que inte-
gren conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, para el
uso eficiente de la tecnología informática en la solución de problemas
y la satisfacción de necesidades detectadas en diversos sectores del mer-
cado laboral
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• Contribuir a la actualización y capacitación laboral de la población
económicamente activa y, especialmente, la capacitación de jóvenes y
adultos no insertos en el mercado laboral propiciando su incorporación,
bien sea como empleados, empleadores (emprendedores) y autogestores.

• Complementar y fortalecer la acción capacitadora que desarrollan dis-
tintos entes públicos y privados dedicados a la formación para el trabajo.

• Contribuir a la modernización de la educación para el trabajo, me-
diante el desarrollo de competencias laborales, en los distintos niveles
y modalidades del sistema escolar.

Líneas de acción
• Desarrollo de contenidos educativos en formato electrónico diri-

gidos a estudiantes de la educación Básica (1a y 2a Etapas).
• Desarrollo de contenidos en formato electrónico para la formación del

docente de la I y II etapas de la Educación Básica en la aplicación de las
tecnologías de información y comunicación en la práctica pedagógica.

• Educación para el trabajo.
• Usuarios
• Instituciones, empresas públicas y/o privadas vinculadas con la in-

vestigación, el desarrollo, la planificación y la gestión educativa.
• Energía (petróleo, gas y energías alternativas)
Objetivo general
• Promover la ejecución de programas de formación de personal y

proyectos de investigación en áreas básicas requeridas para satisfacer ne-
cesidades del sector petrolero nacional con la finalidad de mejorar y con-
solidar sus niveles de productividad, competitividad y calidad.

Objetivos específicos:
Contribuir a:
• Crear nuevos suplidores de servicios petroleros.
• Crear nuevos productos petroleros limpios.
• Desarrollar nuevas empresas químicas y petroquímicas.
• Crear fuentes alternativas de energía.
• Mejorar las tecnologías de producción y refinación petrolera.
• Desarrollar las reservas de gas libre o no asociado, la industrializa-

ción de las corrientes de gas, la producción de líquidos del gas natural y
la interconexión de los actuales sistemas de transporte y suministro.

• Líneas de acción
• Petróleo
• Formación de capital
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• Prospectiva tecnológica
• Cadenas de hidrocarburos
• Gas
• Energías alternativas
Usuarios
• Ministerio de Energía y Minas, Petróleos de Venezuela, empresas

petroleras privadas o de capital mixto, químicas y petroquímicas nacio-
nales, universidades y centros de investigación y desarrollo, FII.

• Biotecnología
Objetivo general
• Establecer las acciones y estrategias dirigidas a fomentar una progresiva,

pero rápida utilización productiva de las herramientas biotecnológicas, a tra-
vés de la integración del sector científico con los sectores productivos del país.

Objetivos específicos
• Explorar las experiencias en biotecnología en otros países, especial-

mente los países en condiciones similares, así como las oportunidades
posibles de países del tercer mundo que hayan logrado avances signifi-
cativos y relevantes para el país.

• Diagnóstico del estado de la biotecnología en el país, haciendo én-
fasis en casos relevantes del sector académico y productivo, y en los pro-
yectos contenidos en las agendas.

• Elaboración de propuestas que incentiven la participación del sec-
tor académico en el tema, en especial los postgrados, así como el desa-
rrollo de un intercambio sostenido entre la academia y la industria.

• Desarrollo de la infraestructura necesaria y la articulación de re-
des académicas.

• Fomento de la participación de Venezuela en programas interna-
cionales de biotecnología.

• Incorporación de los talentos venezolanos formados en biotec-
nología que se encuentren fuera del país.

Líneas de acción
• Creación de redes en la cadena productiva que permita vincular a

los investigadores de la biodiversidad con los empresarios.
• Formación de recursos humanos a diferentes niveles: técnico me-

dio y superior, IV y V nivel, con el objetivo de establecer mecanismos
de relevo generacional.

• Incremento del conocimiento sobre las aplicaciones y uso de la
biotecnología en las áreas prioritarias del desarrollo del país.
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Usuarios
• Instituciones de Investigación y Desarrollo y empresas del ámbito aca-

démico y productivo, organismos gubernamentales y no gubernamentales.
• Metalmecánica y metalurgia
Objetivo general
• Generar tecnologías de aplicación en la industria nacional y for-

mar ingenieros de diseño, técnicos altamente especializados que se con-
viertan en agentes modernizadores de las industrias existentes y de la
enseñanza en universidades, institutos tecnológicos y otros centros de
capacitación.

Objetivos específicos
• Contribuir con la formación para el trabajo de ingenieros de diseño.
• Contribuir en la formación para el trabajo de adultos jóvenes ex-

cluidos del sistema educativo.
• Formar una masa crítica de ingenieros y técnicos en el área de di-

seño y fabricación de moldes y troqueles.
Líneas de acción
• Fortalecimiento del CENTEC
• Asignación de recursos hacia el fortalecimiento de la pequeña y me-

diana empresa, como base competitiva de los sectores demandantes de
productos metalmecánicos.

• Uso de la infraestructura organizacional regional inherente al área.
Usuarios
• Sector productivo pequeña y mediana empresa, profesionales y téc-

nicos, universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación.
• Ciencia y Arte
Objetivo general
• Apoyar y promover proyectos interdisciplinarios entre la ciencia y

el arte para llegar al conocimiento científico a través del arte y vicever-
sa y emprender el camino para que la ciencia y el arte comiencen a for-
mar parte de la cultura popular.

Objetivos específicos
• Analizar y establecer los vínculos y articulaciones entre el saber cien-

tífico, el tecnológico y el artístico, así como posibles sinergias entre or-
ganizaciones e instituciones públicas y privadas asociadas.

• Establecer relaciones transversales y de intercambio entre especia-
listas de las disciplinas científicas, tecnológicas y artísticas en las insti-
tuciones venezolanas.
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• Atender demandas específicas que requieran la posible colabora-
ción entre la ciencia, la tecnología, el diseño y el arte.

• Definir campos de intervención para la formación de profesiona-
les e investigadores en Venezuela.

• Divulgar y formar para el conocimiento de la capacidad creativa
en la ciencia, la tecnología, el diseño y el arte.

• Líneas de acción
• Juegos didácticos para el conocimiento de los principios de la ciencia.
• Formas de representación tridimensional de la matemática, la físi-

ca y la química.
• Tecnología y diseño en la artesanía.
• Usuarios
• Red de museos y galerías nacionales, escuelas de arte, teatro y mú-

sica, sector académico, ejecutivo nacional, regional y local.
• Ciudadanía y paz
• Objetivo general
• Contribuir con la recuperación de la condición de ciudadano y la cons-

trucción de una cultura de paz que incida en la reversión de los indicadores que
nos muestran cómo la violencia se ha convertido en un fenómeno cotidiano.

• Objetivos específicos
• Generar alternativas y soluciones a los vastos problemas que nos

aquejan con el fin de contribuir a la construcción de un mundo solida-
rio donde se ejerza la ciudadanía plena, abonando el camino para la paz
social e individual.

• Traducir en política pública el ejercicio de la ciudadanía y la gene-
ración de una cultura de Paz.

• Contribuir a la generación de conocimiento alrededor de la pro-
blemática ciudadanía y paz.

• Orientar propuestas que contribuyan a la generación de un saber,
así como la producción de recomendaciones que den salida y solucio-
nes en las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales e in-
cluso ambientales vinculadas a la construcción de ciudadanía y paz.

• Líneas de acción
• Gobernabilidad y ejercicio de la democracia.
• Cultura, educación para la paz y derechos humanos.
• Violencia e inseguridad.
• Violencia política, institucional (cárceles, drogas, delincuencia or-

ganizada, acción policial).
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• Discernimiento acerca de las estructuras de la violencia y propues-
tas de escenarios para la construcción de un mundo pacífico.

• Usuarios
• Instituciones gubernamentales, sector académico, sector produc-

tivo público y privado e instituciones de la sociedad civil.
• Innovación popular
• Objetivo general
• Contribuir con un clima nacional de disposición para la búsqueda

de soluciones populares a problemas, mediante la estructuración de un
conjunto de mecanismos para identificar, evaluar y respaldar iniciativas
innovadoras, hasta convertirlas en productos que generen impacto eco-
nómico y social.

• Objetivos específicos
• Búsqueda e identificación de innovadores populares.
• Contribuir a convertir soluciones populares a problemas en pro-

totipos y proyectos.
• Establecimiento de convenios interinstitucionales de asistencia o

cooperación, para ser implementados regionalmente.
• Propiciar y fortalecer el desarrollo de actitudes innovativas en jóvenes,

para facilitar el proceso de construcción de una sociedad del conocimiento.
• Líneas de acción
• Ejecución del premio nacional a la inventiva tecnológica popular

“Luis Zambrano”.
• Desarrollo de la Agenda de Innovación Juvenil.
Usuarios
• Gobiernos regionales y locales, corporaciones de desarrollo regio-

nales, medios de comunicación, organizaciones de promoción de inno-
vaciones populares, universidades, jóvenes y organizaciones juveniles.

• Línea Estratégica Nº 2: Desarrollo de la Institucionalidad del Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

• Prospección científica y tecnológica
• Objetivo general
• Desarrollar una visión compartida de país y una cultura orientada

hacia el futuro con visión de largo plazo, que permita ofrecer
lineamientos estratégicos dirigidos a utilizar el conocimiento, la cien-
cia y la tecnología para la creación de verdadera riqueza, para la diver-
sificación de la economía nacional y para el desarrollo económico y social
del país, con equidad.
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Objetivos específicos
• Promover metodologías y enfoques de prospección participativos

para la planificación a futuro de los sectores estratégicos para el desa-
rrollo nacional.

• Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación
como plataforma estratégica institucional del sector público para el de-
sarrollo económico y social.

• Crear visiones compartidas de los sectores estratégicos de desarrollo
económico nacional, para potenciar las ventajas comparativas del país
en el contexto mundial.

Líneas de Acción
• Selección de sectores y segmentos estratégicos (química del sector

conexo de la industria petrolera, industria ferro-sidero-metalmecánica,
tecnologías de la información, comunicación y electrónica, agroindustria,
biotecnología)

• Generación de consenso con los sectores involucrados dentro del
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

• Aplicación de metodologías prospectivas.
• Sistematización de resultados para la generación de políticas pú-

blicas y planes de negocio.
Usuarios
• Entes gubernamentales, académicos, productivos y de la sociedad civil.
• Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Objetivo General
• Contribuir con la generación y organización de información

confiable y oportuna para orientar las políticas públicas, mediante la co-
ordinación con los actores pertinentes, para la producción de mapas re-
gionales temáticos, la generación de indicadores en ciencia, tecnología
e innovación y la creación de herramientas de análisis del futuro de mer-
cados emergentes y nichos de desarrollo.

Objetivos específicos
• Captar, analizar y difundir información de calidad sobre ciencia,

tecnología e innovación.
• Construir y mantener sistemas de información e indicadores de

ciencia, tecnología e innovación.
• Apoyar con información pertinente la elaboración de planes de de-

sarrollo nacional, así como en la construcción de mapas de I+D y ma-
pas productivos.
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• Contribuir con el incremento de la valoración de los indicadores y
de la información estadística en ciencia, tecnología e innovación, me-
diante la utilización de la misma en la planificación, la toma de decisio-
nes y el diseño y evaluación de políticas.

Líneas de acción
Generación de indicadores e información en:
• Talento humano dedicado a las actividades de ciencia y tecnología
• Producción científica y tecnológica
• Sociedad de la información y el conocimiento
• Usuarios
• Instituciones públicas y privadas vinculadas a las actividades de cien-

cia, tecnología e innovación.
• Fortalecimiento de la Gestión Regional
• Objetivo general
• Abrir espacios de participación a nivel regional y local para la apro-

piación social del conocimiento y el establecimiento de redes locales de
aliados en ciencia, tecnología e innovación.

Objetivos específicos
• Facilitar el acceso de gobernaciones y alcaldías a los recursos pro-

venientes del Fondo Intergubernamental para la descentralización de
la Ley de Asignaciones Especiales y del MCT.

• Ofrecer herramientas concretas para organizar necesidades, formu-
lar proyectos de impacto social y productivo a funcionarios públicos de
ministerios, alcaldías y gobernaciones y a la sociedad civil organizada.

• Ofrecer programas de formación en gerencia e innovación social.
• Líneas de acción
• Formación de formadores en las áreas de gerencia social, formula-

ción de proyectos de ciencia y tecnología, etc.
• Redes sociales para la reducción de la tasa de mortalidad materna

y de la infancia en el municipio.
• Sistematización de información educativa para el mejoramiento de

la gestión del sistema escolar municipal.
• Fortalecimiento y/o creación de unidades de seguimiento y con-

trol de las inversiones municipales en desarrollo urbano y vivienda.
• Acción local para la recuperación y revitalización de los espacios

públicos de recreación.
• Organización del sistema de manejo de desechos sólidos.
• Creación de un portal de información agroproductiva regional.
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• Oficina de gestión y promoción tecnológica municipal.
• Sistemas de información geográficos.
• Sistemas municipales de gestión de riesgos y reducción de desas-

tres.
• Infocentros.
Usuarios
• Gobernaciones, Alcaldías e instituciones regionales de gestión de

ciencia y tecnología.
• Relaciones Internacionales en Ciencia y Tecnología
Objetivo general
• Orientar, ampliar y priorizar los espacios de cooperación científi-

ca, tecnológica y de innovación, con organismos multilaterales relacio-
nados con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y con
países de Europa, Asia, África y América, de acuerdo con los
lineamientos y área prioritarias definidas por el MCT y con políticas
exteriores nacionales.

Objetivos específicos
• Consolidar las relaciones cooperativas en ciencia y tecnología.
• Buscar nuevos socios estratégicos y detectar y negociar nuevas fuen-

tes de financiamiento, en el área bilateral y multilateral para los pro-
gramas e iniciativas en curso

• Reforzar el posicionamiento de Venezuela en el contexto subregional,
regional e internacional, en ciencia, tecnología e innovación.

Líneas de acción
• Revisión y ajuste de los acuerdos y programas suscritos con orga-

nismos homólogos foráneos.
• Negociación de nuevos programas cooperativos.
• Difusión de los instrumentos, prioridades y programas existentes,

en función de los requerimientos institucionales.
• Acercamiento con Gobiernos y organismos internacionales de CyT.
• Impulso y liderazgo de espacios de cooperación relevantes para la

integración, en complementación de los esfuerzos nacionales en los ám-
bitos de competencia del MCT.

• Diseño del Plan Estratégico de la Dirección de Cooperación In-
ternacional.

• Creación de redes de aliados en el exterior.
• Desarrollo de sistemas de información y seguimiento de los pro-

gramas y convenios en el ámbito internacional.
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Usuarios
• Investigadores, grupos de investigación, universidades y centros de

investigación y desarrollo, públicos y privados, del país.
• Fortalecimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología
Objetivo general
• Promover la apertura de espacios institucionales y la aplicación de

mecanismos e instrumentos adecuados para el desarrollo de la gestión del
MCT y sus organismos adscritos en ciencia, tecnología e innovación.

Líneas de acción
• Intranet y extranet del MCT y la automatización de procesos.
• Portales y ventanillas automatizadas para atención del ciudadano.
• Programas de divulgación y promoción.
• Creación de incentivos.
• Desarrollo del marco legal y reglamentos.
• Creación de fondos de garantías y fondos de capital de riesgo para

el financiamiento de empresas de base tecnológica.
Usuarios
• Ministerio de Ciencia y Tecnología, organismos adscritos, institu-

ciones académicas y de promoción de la ciencia y la tecnología.

10.3. Actores44

Los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Venezuela son el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sus orga-
nismos adscritos y las entidades tuteladas por éstos; las instituciones de
educación superior y de formación técnica, academias nacionales, co-
legios profesionales, sociedades científicas, laboratorios y centros de
I+D, públicos y privados; organismos públicos y privados que tienen que
ver con el desarrollo, organización, procesamiento de tecnología e in-
formación; organismos del sector privado, empresas, proveedores de ser-
vicios, insumos y bienes de capital, redes de información y asistencia que
se incorporen al Sistema; y las personas, que de forma individual o co-
lectiva, realicen actividades científicas, tecnológicas e innovativas.

10.3.1. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT)

Es el órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, cuya principal función es la actuar como coordinador y
articulador del Sistema, en las acciones de desarrollo científico y tec-
nológico, con los organismos de la Administración Pública Nacional.
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El MCT fomenta y desarrolla políticas y programas, tendientes a
oriental la cooperación internacional con el ánimo de fortalecer el Sis-
tema. De igual forma, coordina las actividades del Estado en el área de
las tecnologías de la información; y asume las competencias en infor-
mática, que ejercía la Oficina Central de Estadística e Informática (hoy
reconvertida en el Instituto Nacional de Estadística), además de las si-
guientes:

• Actuar como organismo rector del Ejecutivo Nacional en materia
de tecnologías de la información.

• Establecer políticas en torno a la generación de contenidos en la
red, de los órganos y entes del Estado.

• Establecer políticas, normas y medidas técnicas que apunten a res-
guardar la inviolabilidad del carácter privado y confidencial de los da-
tos electrónicos obtenidos en el ejercicio de las funciones de los entes
públicos.

• Fomentar y desarrollar acciones que susciten la adaptación y la asi-
milación de las tecnologías de la información por la sociedad.

En la actualidad el MCT cuenta con dos viceministerios: el de Pla-
nificación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología; y el de Investigación e
Innovación.

Además, ligada a su estructura institucional se encuentran algunas
organizaciones adscritas como las que a continuación se enuncian.

10.3.2. Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

(FONACYT)

Este Fondo tiene sus orígenes en el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), creado el julio de 1967
a través de la Ley 13 y reconvertido en el FONACIT mediante la Ley
28 de 1984. Su objetivo es de apoyar financieramente la ejecución de
programas y proyectos definidos por el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía y administrar los recursos asignados por éste para el financiamiento
de la ciencia, la tecnología y la innovación.

 Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI)

Esta Centro se crea mediante el Decreto No. 5.737 de 2000, y tiene
como objetivo impulsar y respaldar las actividades de docencia, inves-
tigación y desarrollo científico y tecnológico entre instituciones acadé-
micas y centros de investigación y desarrollo científico y tecnológico
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en Venezuela, además de diseñar estrategias en el ámbito de las tecno-
logías de la información que conduzcan a fomentar su implantación; pro-
poner la formación de talento humano e impulsar las bases para la
creación de leyes en el uso de estas tecnologías.

Fundación Fondo Sistema de Promoción del Investigador (FVPI)

Es una Fundación instaurada por medio del Decreto No. 928 de junio
de 1990, cuyo objeto es el de contribuir al fortalecimiento, desarrollo y
apoyo de los científicos y tecnólogos, en todas las áreas de las institu-
ciones de educación superior y de investigación tanto públicas como pri-
vadas, de forma tal que la investigación científica y tecnológica resulte
a tractiva a las nuevas generaciones, así como valorada por el entorno
social, económico, cultural y políticos de la sociedad venezolana.

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

El IVIC se creó el 9 de febrero de 1959 como un ente autónomo que
tiene por objeto la investigación fundamental y aplicada en Ciencias Bio-
lógicas, Médicas, Físicas, Matemáticas y Químicas. De igual forma, el
Instituto es un centro de capacitación avanzada y de consulta en las ra-
mas enunciadas anteriormente.

Instituto de Investigaciones Agrícolas (INIA)

El INIA, antes Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias de
Venezuela (FONAIAP), creado el 5 de agosto de 2000, es un organis-
mo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, además
ser la institución oficial y líder del sistema nacional de ciencia y tecno-
logía agrícola, que se destaca por sus avances científicos y tecnológicos
en materia de producción agrícola tropical sostenible.

Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental

Agroindustrial (CIEPE)

Este Centro se ocupa de realizar I+D para el sector agroindustrial
del país, con el propósito de lograr la innovación tecnológica y el do-
minio, adaptación y mejora de la tecnología existente en Venezuela, y
con ello contribuye a una mayor eficiencia y productividad del país. Los
proyectos de I+D se orientan hacia: fermentación, productos de origen
animal, frutas y hortalizas, cereales y oleaginosas, fisiología postcosecha
y control ambiental.
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Fundación Instituto de Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico (FII)

Este es un centro de investigación y desarrollo tecnológico en el área
de ingeniería, instaurado en 1982. Su objetivo es el de contribuir al for-
talecimiento industrial del país, mediante el desarrollo y transferencia
tecnológica y la formación de talento humano en áreas prioritarias.

Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco J. Duarte

(CIDA)

El CIDA es un organismo creado en 1975, cuyo objetivo es de rea-
lizar, promover y difundir actividades de observación, investigación, aná-
lisis teóricos y experimentales en el terreno de la astronomía; estimular
el intercambio técnico y científico con instituciones similares del país y
del mundo; contribuir al perfeccionamiento de su personal y al de los
astrónomos venezolanos; difundir los resultados de investigaciones y es-
tudios que lleve a cabo el Centro.

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)

Este instituto se crea en 1967 con la misión de realizar y promover
investigaciones y estudios especializados en sismología, ciencias
geológicas y de ingeniería sísmica, con el propósito de reducción de la
vulnerabilidad, así como también de divulgar el conocimiento nuevo de
estas ciencias, participar en la formación de talento humano especiali-
zado e instalar, operar y mantener redes sismológicas y acelerográfica
nacionales.

Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)

La Fundación IDEA nace el 15 de noviembre de 1979, con la
promulgación del Decreto No, 358, con el ánimo de realizar labores
de investigación, docencia, información y cooperación internacional, en
las ciencias que se relacionan con el hombre y su ambiente (biología hu-
mana, animal y vegetal; ambiente y recursos naturales; educación y cien-
cias sociales).

Fundaciones Regionales para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología

(FUNDACITEs)

Existen FUNDACITEs en los estados de Anzoátegui (creada el 1
de agosto de 1991), Aragua (creada el 27 de julio de 1989), Carabobo,
Falcón (creada el 1 de agosto de 1991), Lara, Mérida (creada el 28 de
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agosto de 1989), Sucre (creada el 5 de agosto de 1991), Táchira (creada
el 28 de agosto de 1989), Zulia (creada el 27 de diciembre de 1979) y la
de la Región Guayana (que funciona en los estado Bolívar, Amazonas y
Delta Amacuro).
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S IGLAS  EMPLEADAS

ACyT, Agencia de Ciencia y Técnica (Cuba)

AEN, Agencia de Energía Nuclear (Cuba)

AID, Agencia de Información para el Desarrollo (Cuba)

AMA, Agencia de Medio Ambiente (Cuba)

ANAM, Autoridad Nacional Competente (Panamá)

ANIR, Asociación de Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Cuba)

APEC, Cooperación Económica de Asía-Pacífico

ASTIN, Centro de Desarrollo Tecnológico de Asistencia Técnica a la
Industria (Colombia)

BID, Banco Interamericano de Desarrollo

BIOTEC, Corporación para el Desarrollo de la Biotecnología (Colombia)

BTJ, Brigadas Técnicas Juveniles (Cuba)

CAB, Convenio Andrés Bello

CAICET, Centro Amazónico para la Investigación de Enfermedades
Tropicales “Simón Bolivar”

CATI, Centro de Apoyo a la Tecnología Informática (Colombia)

CBE, Corporación “Bucaramanga Emprendedora”-Luis Carlos Galán
Sarmiento-Incubadora de Base Tecnológica (Colombia)

CCI, Corporación Colombia Compite

CCTT, Corporación Centro Colombiano de Tecnología del Transporte

CDT, Gas Centro de Desarrollo Tecnológico del Gas (Colombia)

CDTS, Centro de Desarrollo Tecnológico de Sericultura (Colombia)

CEASPA, Centro de Estudios y Acción Social Panameño

CECIF, Corporación Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica
(Colombia)

CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(España)

CEINNOVA, Centro de Innovación y Servicios para la Industria del
Calzado (Colombia)

CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”

CENAIM, Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas
(Ecuador)

CENIACUA, Corporación Centro de Investigación de la Acuicultura de
Colombia



[551]

CENICAFÉ, Centro Nacional de Investigaciones del Café (Colombia)

CENICAÑA, Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (Colombia)

CENIPALMA, Centro de Investigaciones en Palma de Aceite (Colombia)

CENIUVA, Centro de Investigación Vinícola Tropical de Ginebra
(Colombia)

CENPACK, Centro Tecnológico del Empaque. Embalaje y Transporte
(Colombia)

CENPAPEL, Centro de Capacitación y Desarrollo Tecnológico para la
Industria Papelera (Chile)

CENTIA, Centro Nacional de Tecnología de la Industria Alimentaria
(Colombia)

CESMEC, Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad (Chile)

CETCO, Centro Nacional de Desarrollo Tecnológico para el sector
Comercio y Servicios en Colombia

CEVIPAPA, Centro Virtual de Investigación de la Cadena de Papa
(Colombia)

CEQUA, Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y
Antártica (Chile)

CESU, Consejo Nacional de Educación Superior (Colombia)

CIAL, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Alimentos
(Colombia)

CIAT, Centro de Investigación Agrícola Tropical (Bolivia)

CIBS, Centro de Investigación en Biotecnología Silvoagrícola (Chile)

CIB, Corporación para Investigaciones Biológicas (Colombia)

CIC, Corporación para la Investigación de la Corrosión (Colombia)

CIDA, Fundación Centro de Investigación de Astronomía “Francisco José
Duarte” (Venezuela)

CIDEI, Centro de Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico, Electrónico
e Informática (Colombia)

CIDET, Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Sector Eléctrico (Colombia)

CIDETEXCO, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil y
de Confección (Colombia)

CIDI, Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA

CIDICO, Centro de la Investigación y el Desarrollo de la Industria de la
Construcción (Colombia)
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CIEB, Corporación Incubadora de Empresas de Bolívar (Colombia)

CIEPE, Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción
y Experimentación Agrícola Industrial (Venezuela)

CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (España)

CIF, Centro Internacional de Física (Colombia)

CIGRAF, Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la
Industria de la Comunicación Gráfica (Colombia)

CIMM, Centro de Investigación Minera y Metalúrgica

CINTEL, Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones (Chile)

CITMA, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Cuba)

CNCyT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Colombia)

CNP, Centro Nacional de Productividad (Colombia)

CNPMLTA, Centro Nacional de la Producción Más Limpia y Tecnologías
Ambientales

COCHEN, Comisión Chilena de Energía Nuclear

COLCIENCIAS, Instituto Colombiana para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología “Francisco José de Caldas”

COMCYT, Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología

CONACYT (Bolivia), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONACYT (Paraguay), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONICYT, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

CONIDA, Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial
(Perú)

CONIF, Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal
(Colombia)

CONCYTEC, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Perú)

CONPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social (Colombia)

CORASFALTOS, Corporación para la Investigación y Desarrollo en
Asfaltos en el Sector Transporte e Industrial (Colombia)

CORFO, Corporación de Fomento de la Producción (Chile)

CORPODIB, Corporación para el Desarrollo Industrial de la Biotecnología
(Colombia)

CORPOICA, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

CREPIB, Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación
en Boyacá (Colombia)
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CREPIC, Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca
(Colombia)

CRIMED, Corporación Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico
del Sector Metalmecánica y Siderúrgico (Colombia)

CRPT, Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico del
Tolima (Colombia)

CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)

CTA, Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (Colombia)

CTCAP, Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de
Centroamérica y Panamá

CTF-IME, Corporación Centro Tecnológico de la Industria Metalúrgica
Eco-Eficiente (Colombia)

CTRM, Centro Red Tecnológico Metalmecánica (Colombia)

CYTED, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo

DNP, Departamento Nacional de Planeación (Colombia)

EPN, Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)

EXPLORA, Programa de Divulgación y Valoración de la Ciencia y la
Tecnología (Chile)

FDI, Fondo de Desarrollo e Innovación (Chile)

FIA, Fundación para la Innovación Agraria (Chile)

FII, Fundación Instituto de Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico
(Venezuela)

FIM, Fondo de Investigación Minera (Chile)

FNCP, Fondo Nacional de Productividad y Competitividad (Colombia)

FNG, Fondo Nacional de Garantías (Colombia)

FONDAP, Fondo de Investigación Avanzada en Áreas Prioritarias (Chile)

FONDECYT, Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
(Chile)

FONDEF, Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico
(Chile)

FONOMA, Fondo Nacional de Medio Ambiente (Bolivia)

FONTEC, Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo
(Chile)

FUNVISIS, Fundación Instituto de Investigaciones Sismológicas
(Venezuela)
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GÉNESIS, Incubadora de Empresas del Oriente Antioqueño (Colombia)

GEOBOL, Servicio Geológico de Bolivia

IAAP, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

IAC, Instituto de Astrofísica de Canarias (España)

IBMETRO, Instituto Boliviano de Metrología

IBNORCA, Instituto Boliviano de Normas y Calidad

IBTA, Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria

ICETEX, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior

ICFES, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior

ICP, Instituto Colombiano de Petróleo

ICIPC, Instituto de Capacitación e Investigación de Plástico y del Caucho
(Colombia)

IDEA, Fundación Instituto Internacional de Estudios Avanzados sobre el
Hombre y el Ambiente (IDEA)

IDIAP, Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá

IEBTA, Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de
Antioquia (Colombia)

IEBTM, Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de
Manizales (Colombia)

IEBTR, Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de
Risaralda (Colombia)

IEO, Instituto Español de Oceanografía

IFI, Instituto de Fomento Industrial (Colombia)

IFOP, Instituto de Fomento Pesquero (Chile)

IGN, Instituto Geográfico Nacional (España)

IGN, Instituto Geográfico Nacional (Perú)

IGP, Instituto Geofísico del Perú

IMARPE, Instituto del Mar del Perú

INACH, Instituto Antártico Chileno

INBOPIA, Instituto Boliviano de Pequeña Industria y Artesanía

INCAP, Instituto Nacional de Capacitación Profesional (Chile)

INCUBAR DEL CARIBE, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
del Caribe (Colombia)
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INDAP, Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Chile)

INE, Instituto Nacional de Estadística (Bolivia)

INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización

INFOR, Instituto Forestal (Chile)

INIA, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Chile)

INIA, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (España)

INIA, Instituto Nacional de Investigación Agraria (Perú)

INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (Venezuela)

INIAP, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Ecuador)

INICTEL, Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones (Perú)

INLASA, Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (Bolivia)

INGEMMET, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Perú)

INN, Instituto Nacional de Normalización (Chile)

INNOVAR, Incubadora de Empresa de Base Tecnológica Piloto de Santafé
de Bogotá

INPEX, Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones (Bolivia)

INS, Instituto Nacional de Salud (Perú)

INSALUD, Instituto Nacional de Salud (España)

INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (España)

INTEVEP, Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo

IPEN, Instituto Peruano de Energía

IREN, Instituto de Investigación de Recursos Naturales (Chile)

IRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales (Perú)

ITEC, Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (Colombia)

ITGE, Instituto Tecnológico Geominero de España

ITP, Instituto Tecnológico Pesquero del Perú

IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

MCT, Ministerio de Ciencia y Tecnología (Venezuela)

MCyT, Ministerio de Ciencia y Tecnología (España)

MERCOCYT, Mercado Común del Conocimiento Científico y
Tecnológico
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OACE, Organismos de la Administración Central del Estado (Cuba)

OCyT, Oficina de Ciencia y Tecnología del CIDI

ODEPA, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Chile)

ODEPLAN, Oficina de Planificación Nacional (Chile)

OEA, Organización de Estados Americanos

OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

ONCYT, Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología

ORCYT, Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la UNESCO para
América Latina y el Caribe

PIT, Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica (Chile)

PRODUCARIBE, Centro de Competitividad y Productividad del Caribe
Colombiano

PROEMPRESAS, Corporación Propulsora de Empresas de Base
Tecnológica de Norte de Santander (Colombia)

PRONATTA, Programa Nacional de Transferencia de Tecnología
Agropecuaria (Colombia)

PTS, Fundación Parque Tecnológico del Software (Colombia)

RECYT, Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur

REICYT, Red Ecuatoriana de Información Científica y Tecnológica

REMECAB, Reunión de Ministros de Educación del Convenio Andrés
Bello

RITLA, Red de Información Tecnológica Latinoamérica

SCIT, Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica (Cuba)

SECAB, Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello

SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje (Colombia)

SENACYT (Ecuador), Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología

SENACYT (Panamá), Secretaría Nacional de Innovación, Ciencia y
Tecnología

SINA, Sistema Nacional Ambiental (Colombia)

SNACM, Sistema de Normalización, Acreditación, Certificación y
Metrología (Colombia)

SNCT, Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Ecuador)

SNICyT, Sistemas Nacionales de Innovación, Ciencia y Tecnología

SPI, Sistema de Propiedad Industrial
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SRICAB, Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los
países del Convenio Andrés Bello

STRI, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (Panamá)

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
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