




Políticas, estrategias
y consensos de
acción en ciencia
y tecnología de los
países del Convenio
Andrés Bello
[2003-2010]

T O M O  I I

Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela



Políticas, estrategias y consensos de acción en ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés
Bello [2003-2010]. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2004.

              Tomo ii, 680 p. – (Serie Ciencia y Tecnología; nº 128)
isbn 958-698-153-3

1. Proyectos de ciencia y tecnología. 2. Programas de ciencia y tecnología. 3. Divulgación científica.
4. Innovaciones tecnológicas. 5. Gestión tecnológica. 6. Política científica y tecnológica. 7. Sistemas de
producción agropecuaria. 8. Prospectiva tecnológica. 9. Redes de información científica. 10. Propiedad
industrial. 11. Financiamiento de la investigación y el desarrollo. 12. Enseñanza de la ciencia. 13. Enseñanza
de la tecnología. 14. Sistema nacional de ciencia y tecnología. 15. Sistema nacional de innovación

cdd 301.245

Primera edición: diciembre de 2004
© 2004, Convenio Andrés Bello.

isbn 958-698-153-3
Derechos reservados

Prohibida la reproducción parcial o total de su contenido,
sin la previa autorización de los editores.

Impreso en Colombia
Printed in Colombia

David Gómez V., Henry Yesid Bernal,
Germán Alberto Quitiaquez

d i r e c c i ó n  t é c n i c a

José Antonio Carbonell Blanco
j e f e  u n i d a d  e d i t o r a

Libia Rubiano
d i a g r a m a c i ó n

Olga L. García / C. Umaña
c u b i e rt a

Editorial Nomos
i m p r e s i ó n

Convenio Andrés Bello
Avenida 13 (paralela de la autopista) Nº 85-60
✆ (571) 644 9292
Fax: (571) 610 0139
Página web: http://www.cab.int.co
Bogotá, d.c. - Colombia

Políticas, estrategias y consensos de acción en ciencia y tecnología de los
países del Convenio Andrés Bello [2003-2010]

CAB, Ciencia y Tecnología Nº 128
Edición del Convenio Andrés Bello

Secretaría Técnica CAB / ONCYT
David Gómez V.

Henry Yesid Bernal M.
Germán Alberto Quitiaquez

Ana María Quintero
Ivonne Muñoz



P R E S E N TA C I Ó N xvii

INTRODUCC IÓN xxi

TOMO I
Plan de acción conjunta de los organismos nacionales
de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello (2003-2010) 1

CAPÍTULO I
Declaración de ministros y máximas autoridades de ciencia
y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello
(Macuto, Estado Vargas, Venezuela) 5

CAPÍTULO  I I
Programa popularización de la ciencia y la tecnología 13
Introducción 15

1 SÍNTESIS DEL PROGRAMA 17

2 DESCR IPC IÓN  DE L  PROGRAMA 20

3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 38

4 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 47

CAPÍTULO  I I I
Programa innovaciones en la enseñanza
de la ciencia y la tecnología 51
Introducción 53

1 SÍNTESIS DEL PROGRAMA 55

2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 58

3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 80

C O N T E N I D O



[vi]

C A P Í T U L O  IV
Programa innovación y gestión científico
tecnológica para el desarrollo 93
Introducción 95

1 SÍNTESIS DEL PROGRAMA 97

2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 99

3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 122

4 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 133

CAPÍTULO V
Programa sistemas integrados de
producción agropecuaria 139
Introducción 141

1 SÍNTESIS DEL PROGRAMA 143

2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 148

3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 171

4 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 181

CAPÍTULO VI
Programa prospectiva científica y tecnológica 193
Introducción 195

1 SÍNTESIS DEL PROGRAMA 198

2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 202

3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 239

4 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 253

C A P Í T U L O  V I I
Programa redes para la integración innovativa,
científica y tecnológica 257
Introducción 259

1 SÍNTESIS DEL PROGRAMA 262

2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 265

3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 290

4 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 299



[vii]

CAPÍTULO  V I I I
Programa propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología 307
Introducción 309

1 SÍNTESIS DEL PROGRAMA 312

2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 315

3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 330

4 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 343

CAPÍTULO  IX
Programa financiamiento de la
ciencia y la tecnología 347
Introducción 349

1 SÍNTESIS DEL PROGRAMA 351

2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 355

3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 375

4 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 382

CAPÍTULO X
El sistema regional de innovación, ciencia
y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello (Sricab) 387
Introducción 389

1 ANTECEDENTES Y ELEMENTOS BÁSICOS 391

2 OBJETIVOS Y MARCO CONCEPTUAL 396

3 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL Sricab 403

4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE DECISIÓN 411

5 ESQUEMA DE GESTIÓN EN RED Y TRABAJO CONJUNTO 417

6 INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN EN RED Y
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL Sricab 419

CAPÍTULO  X I
Los sistemas nacionales de innovación,
ciencia y tecnología (SNICyT) 441

1 BOLIVIA 443

2 CHILE 447



[viii]

3 COLOMBIA 455

4 CUBA 467

5 ECUADOR 476

6 ESPAÑA 481

7 PANAMÁs 500

8 PARAGUAY 507

9 PERÚ 517

10 VENEZUELA 526

SIGLAS EMPLEADAS 550

BIBLIOGRAFÍA 560

TOMO II
Portafolio programado de proyectos en
ciencia y tecnología del Convenio Andrés Bello
(2005-2008) 565

CAPÍTULO I
Programa: Popularización e innovaciones en la enseñanza
de la ciencia y la tecnología
Proyecto: Innovaciones en popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología en los países del
Convenio Andrés Bello 567
Introducción 571

I. SUBPROYECTO: Políticas, evaluación y transferencia de
innovaciones en popularización y enseñanza de la ciencia
y la tecnología 577

1 DATOS GENERALES 577

2 RESUMEN 578

3 ANTECEDENTES 580

4 MARCO CONCEPTUAL 584

5 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 588

6 META 589

7 OBJETIVOS 589

8 JUSTIFICACIÓN 590

9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 591



[ix]

10 RESULTADOS ESPERADOS 592

11 MARCO LÓGICO 593

12 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES (2005-2008) 596

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 598

II. SUBPROYECTO: Feria internacional de innovación,
ciencia y tecnología (INNOVACAB) 601

1 DATOS GENERALES 601

2 RESUMEN 602

3 ANTECEDENTES 604

4 MARCO CONCEPTUAL 607

5 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 609

6 META 610

7 OBJETIVOS 610

8 JUSTIFICACIÓN 610

9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 611

10 RESULTADOS ESPERADOS 614

11 MARCO LÓGICO 616

12 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 619

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 623

III. SUBPROYECTO: Nuestra ciencia para todos 625

1 DATOS GENERALES 625

2 RESUMEN 625

3 ANTECEDENTES 628

4 MARCO CONCEPTUAL 635

5 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 639

6 META 641

7 OBJETIVOS 641

8 JUSTIFICACIÓN 641

9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 643

10 RESULTADOS ESPERADOS 645

11 MARCO LÓGICO 647

12 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 650



[x]

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 654

IV. SUBPROYECTO: Aulas ambientales abiertas al patrimonio
natural de los países del Convenio Andrés Bello 657

1 DATOS GENERALES 657

2 RESUMEN 658

3 ANTECEDENTES 662

4 MARCO CONCEPTUAL 667

5 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 684

6 META 687

7 OBJETIVOS 687

8 JUSTIFICACIÓN 688

9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 690

10 RESULTADOS ESPERADOS 693

11 MARCO LÓGICO 695

12 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 698

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 705

CAPÍTULO II
Programa: Sistemas integrados de
producción agropecuaria
Proyecto: Desarrollos productivos agropecuarios
sostenibles en los países del Convenio Andrés Bello 717
Introducción 719

I. SUBPROYECTO: Unidades productivas
agroindustriales rurales (UPAR) 725

1 DATOS GENERALES 725

2 RESUMEN 726

3 ANTECEDENTES 729

4 MARCO CONCEPTUAL 738

5 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 752

6 META 756

7 OBJETIVOS 756

8 JUSTIFICACIÓN 757

9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 760



[xi]

10 RESULTADOS ESPERADOS 761

11 MARCO LÓGICO 763

12 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 769

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 784

ANEXO. Propuesta de proyecto presentada por la Universidad de
Chile a la comisión nacional de ciencia y tecnología (CONICYT) de Chile 797

II. SUBPROYECTO: Seguridad alimentaria y mejoramiento nutricional
basado en la biodiversidad de los países del Convenio Andrés Bello 803

1 DATOS GENERALES 803

2 RESUMEN 804

3 ANTECEDENTES 808

4 MARCO CONCEPTUAL 832

5 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 849

6 META 852

7 OBJETIVOS 852

8 JUSTIFICACIÓN 853

9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 855

10 RESULTADOS ESPERADOS 857

11 MARCO LÓGICO 859

12 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 863

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 876

CAPÍTULO III
Programa: Prospectiva científica y tecnológica
Proyecto: Prospectiva científica y tecnológica
para el desarrollo de los países
del Convenio Andrés Bello 883
Introducción 885

I. SUBPROYECTO: Prospectiva científica y tecnológica regional 887

1 DATOS GENERALES 887

2 RESUMEN 889

3 ANTECEDENTES 891

4 MARCO CONCEPTUAL 900

5 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 912



[xii]

6 JUSTIFICACIÓN 915

7 META 918

8 OBJETIVOS 919

9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 919

10 RESULTADOS ESPERADOS 920

11 MARCO LÓGICO 922

12 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 927

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 937

CAPÍTULO IV
Programa: Redes para la integración
innovativa, científica y tecnológica
Proyecto: Portal conjunto ONCYT/CAB
para la generación de conocimiento 947
Introducción 949

I. SUBPROYECTO: Portal conjunto ONCYT/CAB 953

1 DATOS GENERALES DEL SUBPROYECTO 953

2 RESUMEN 954

3 ANTECEDENTES 957

4 MARCO CONCEPTUAL 965

5 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 972

6 META 973

7 OBJETIVOS 973

8 JUSTIFICACIÓN 974

9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 978

10 RESULTADOS ESPERADOS 980

11 MARCO LÓGICO 982

12 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 988

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 999

II. SUBPROYECTO: Cienciacab en la red: trabajo colaborativo
a través de internet 1007

1 DATOS GENERALES 1007

2 RESUMEN 1008



[xiii]

3 ANTECEDENTES 1010

4 MARCO CONCEPTUAL 1014

5 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 1017

6 META 1017

7 OBJETIVOS 1017

8 JUSTIFICACIÓN 1018

9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 1019

10 RESULTADOS ESPERADOS 1022

11 MARCO LÓGICO 1024

12 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 1028

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1031

III. SUBPROYECTO: Desarrollo de la red de servicios para la
capacitacion y formacion técnica (CRYSTAL – CAB) 1039

1 DATOS GENERALES 1039

2 RESUMEN 1040

3 ANTECEDENTES 1042

4 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 1043

5 META 1044

6 OBJETIVOS 1044

7 JUSTIFICACIÓN 1044

8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 1046

9 RESULTADOS ESPERADOS 1047

10 MARCO LÓGICO 1049

11 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PARA LOS AÑOS 2005-2008 1051

12 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1052

IV. SUBPROYECTO: Redes para la gestión de la información
y transferencia tecnológica 1055

1 DATOS GENERALES 1055

2 RESUMEN 1056

3 ANTECEDENTES 1057

4 MARCO CONCEPTUAL 1059

5 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 1059



[xiv]

6 META 1060

7 OBJETIVOS 1061

8 JUSTIFICACIÓN 1061

9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 1062

10 RESULTADOS ESPERADOS 1063

11 MARCO LÓGICO 1065

12 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES (2005 – 2008) 1067

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1069

V. SUBPROYECTO: Fortalecimiento de los sistemas de formación
profesional técnica basados en competencias – (COMTEC) 1071

1 DATOS GENERALES 1071

2 RESUMEN 1072

3 ANTECEDENTES 1073

4 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 1073

5 META 1074

6 OBJETIVOS 1075

7 JUSTIFICACIÓN 1075

8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 1077

9 RESULTADOS ESPERADOS 1078

10 MARCO LÓGICO 1080

11 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 1082

12 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1083

CAPÍTULO V
Programa: propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología
Proyecto: gestión de la propiedad industrial en
innovación, ciencia y tecnología en los países
del Convenio Andrés Bello 1085
Introducción 1087

1 DATOS GENERALES 1089

2 RESUMEN 1090

3 ANTECEDENTES 1093

4 MARCO CONCEPTUAL 1094



[xv]

5 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 1095

6 META 1097

7 OBJETIVOS 1097

8 JUSTIFICACIÓN 1097

9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 1099

10 RESULTADOS ESPERADOS 1101

11 MARCO LÓGICO 1103

12 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 1107

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1113

CAPÍTULO VI
Programa: financiamiento de la
ciencia y la tecnología 1117
Introducción 1119

PROYECTO: Gestión y evaluación del financiamiento en ciencia,
tecnología e innovación en los países del Convenio Andrés Bello 1121

1 DATOS GENERALES 1121

2 RESUMEN 1122

3 ANTECEDENTES 1124

4 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 1126

5 META 1126

6 OBJETIVOS 1127

7 JUSTIFICACIÓN 1127

8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 1128

9 RESULTADOS ESPERADOS 1128

10 MARCO LÓGICO 1130

11 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 1132

CAPÍTULO VII
Programa: innovación y gestión científico
tecnológica para el desarrollo
Proyecto: Gestión científica, tecnológica e
innovación en los países del Convenio Andrés Bello 1135
Introducción 1137



[xvi]

I. SUBPROYECTO: Gestión y articulación de los sistemas
nacionales de innovación de los países del Convenio Andrés Bello 1141

1 DATOS GENERALES 1141

2 RESUMEN 1142

3 ANTECEDENTES 1145

4 MARCO CONCEPTUAL 1151

5 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 1157

6 JUSTIFICACIÓN 1160

7 META 1163

8 OBJETIVOS 1164

9 ASPECTOS METODOLÓGICOS 1164

10 RESULTADOS ESPERADOS 1165

11 MARCO LÓGICO 1167

12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1172

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 1180

ANEXO 1

Diseño conceptual de la plataforma tecnológica del
portal conjunto oncyt/cab para la generación de conocimiento 1187

1 CONTEXTO 1189

2 ESTRUCTURA DEL PORTAL 1190

ANEXO 2

Propuesta de estructura de países líderes y países participantes
en el portafolio programado de proyectos de ciencia y tecnología
del Convenio Andrés Bello (2005-2008) en el marco del plan de
acción conjunta en ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello 1211

ELEMENTOS GENERALES 1213

DEL PLAN DE ACCIÓN CONJUNTA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1213

DEL LIDERAZGO DEL PAÍS 1214

DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES 1215

DE LOS PROYECTOS 1215

OTROS ELEMEºNTOS 1216



[xvii]

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



3 Presentación

[xviii]

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.
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• 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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INTRODUCCIÓN

El proyecto Innovaciones en popularización y enseñanza de la ciencia y la
tecnología en los países del CAB da viabilidad al programa Popularización e
innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología y, a través de este al
Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países del
Convenio Andrés Bello (2003-2010) adoptado y puesto en marcha se-
gún la Declaración de Macuto suscrita el día 31 de julio de 2003 por
los ministros y máximas autoridades de ciencia y tecnología de la Or-
ganización (Macuto, Estado Vargas, Venezuela). En este plan se conci-
bió la popularización y la innovación en la enseñanza de la ciencia y la
tecnología expresada en los siguientes términos:

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 conformación
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”.

El proyecto Innovaciones en popularización y enseñanza de la ciencia y la
tecnología en los países del CAB fue recomendado favorablemente por la
Reunión de la Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología de los Países
del Convenio Andrés Bello (Bogotá, D.C., Colombia, noviembre 19 y
20 de 2003). En el marco de la citada reunión, Venezuela manifestó su
voluntad de liderar el grupo de países que expresaron interés de parti-
cipar en la ejecución de las actividades del proyecto, a saber: Cuba, Pa-
namá, Bolivia, Ecuador República Dominicana, Venezuela, Colombia,
Paraguay, México y Perú.
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Del proyecto forman parte los subproyectos:
• Políticas, evaluación y transferencia de innovaciones en populari-

zación y enseñanza de la Ciencia y la Tecnología.
•  Feria internacional de innovación, ciencia y tecnología –Innovacab-
•  Nuestra ciencia para todos.
•  Aulas ambientales abiertas al patrimonio natural.

Los problemas centrales que abordan estos cuatro subproyectos son:
a) la escasa incorporación de conocimiento científico y tecnológico en
la vida cotidiana de las personas para mejorar su calidad de vida; b) fal-
ta de mecanismos eficaces de apoyo a la formación de competencias para
la investigación científica y tecnológica en la población infantil y juve-
nil de la región que participa en las ferias de ciencia y tecnología; c)
Escasas metodologías y materiales para la divulgación del conocimien-
to científico propio, especialmente diseñados para la población infan-
til, que se correspondan con nuevas formas de aproximación al
conocimiento de este grupo poblacional, en términos de características
como la atractividad, los medios de comunicaciones utilizadas y su po-
tencialidad didáctica. d) carencia de programas y paquetes pedagógico-
instruccionales en educación ambiental para la formación de formadores
de educadores ambientales, educadores ambientales y la comunidad en
general, que puedan ser aplicados de manera práctica en los diferentes
pisos climáticos y áreas agroecológicas en los países del Convenio An-
drés Bello.

Estos subproyectos apuntan a que los ONCYT de los países del
Convenio Andrés Bello impulsen en el ámbito nacional y regional un
sistema de evaluación con criterios comunes de calidad para fomentar
la generación y el intercambio de innovaciones pertinentes en popula-
rización, apropiación social y enseñanza de la ciencia y la tecnología, al
mismo tiempo que establecen un marco de política regional en el tema.
Los Oncyt y otras entidades que promueven actividades científicas ju-
veniles e infantiles, incorporen la estructura metodológica validada
INNOVACAB, para el desarrollo de ferias de CyT, como ciclo de ac-
ciones que va desde la formación de competencias para la investigación
científico-tecnológica (observación, análisis y razonamiento), hasta la
presentación pública de resultados. Los países CAB acopien parte de
su acervo de divulgación científica y tecnológica y han promovido su
valoración en la población infantil, incentivando su acceso al mismo
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mediante mecanismos o formas contemporáneas privilegiadas por este
grupo poblacional para aproximarse al conocimiento y finalmente que
se incorporen en los planes, programas y proyectos de gobierno las
metodologías y esquemas de educación ambiental trabajados conjunta-
mente y que contribuyen al reconocimiento, valoración, apropiación y
cuidado del patrimonio natural y cultural en espacios de aula ambien-
tal abierta.

La “era del conocimiento” como nueva estructura social dominante
(Castells, 1998), es un fenómeno mundial que afecta no sólo a los paí-
ses del primer mundo sino a los países en vía de desarrollo. A estos úl-
timos en especial, en la medida en que la capacidad de producir
conocimiento científico y tecnológico esta directamente relacionado con
su capacidad para reducir la inequidad, la pobreza y sus bajos niveles de
desarrollo.

En este nuevo escenario social, la popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología se convierte en un asunto crucial en la medida
en que “Puede justificar la exclusión o ser una manera de contrarres-
tarla, puede ser un mecanismo para extender el culto a la ciencia como
poder externo, justificado en sí mismo, con sus sacerdotes y beneficiarios
naturales, o puede ser un campo para el goce intelectual, para el ejerci-
cio de la creatividad y del análisis racional y para la satisfacción del de-
seo de saber” (Hernández y López, 2004).

Las ferias de ciencia y tecnología han sido definidas por la UNESCO
como “Exposiciones públicas de trabajos científicos y tecnológicos reali-
zados por jóvenes en las que estos efectúan demostraciones, ofrecen ex-
plicaciones, contestan preguntas sobre los métodos utilizados y sus
conclusiones, y un jurado selecciona y evalúa los proyectos” (SECYT
2003).

Estos eventos, así como el proceso de motivación y generación de
conocimiento previo, son una estrategia importante para la populari-
zación de la ciencia y la tecnología, al promover el intercambio de ex-
periencias entre equipos escolares y al presentar los proyectos
desarrollados al público general.

A través de los nuevos retos que se plantea la educación se ha de-
mostrado que “la escuela ya no es el único lugar donde ocurre el apren-
dizaje y ya no puede pretender asumir por si sola la función educacional
en la sociedad.[…] La educación ya no es exclusiva responsabilidad de
consejos nacionales de educación, sino que también de otros servicios
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e instituciones, incluyendo aquellas activas en el campo del desarrollo”
(Hamadache 1995).

Se han desarrollado en las últimas décadas programas y proyectos
de educación no formal e informal en ciencia y tecnología que buscan
justamente generar diferentes estrategias para aproximar a los niños y
jóvenes a los conocimientos científicos y tecnológicos. También es im-
portante resaltar que las nuevas tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TIC) se han convertido en un apoyo para el desarro-
llo de estas estrategias.

Desde distintas instancias se propone fomentar los “valores y acti-
tudes”, competencias y comportamientos necesarios para alcanzar el
desarrollo sostenible y la convivencia, como ideales hacia los cuales se
avanza en la medida en que la relación sociedad-naturaleza mantiene o
mejora la salud de los sistemas naturales y a la vez que mejora la calidad
de vida de la población. Con este fin, en los procesos de capacitación y
formación ambiental, además del contexto biofísico debe explicarse la
realidad socioeconómica y cultural del desarrollo humano.

Una de las estrategias principales planteadas por los países para la
inclusión de la dimensión ambiental en la escuela es la formación de
educadores capaces de gestionar la educación ambiental en sus regio-
nes y localidades y a nivel de sus instituciones educativas con las cuales
interactúan. El desarrollo de esta estrategia a nivel de los países requie-
re de distintos y variados mecanismos de formación y capacitación en
los que los participantes puedan intercambiar experiencias y puntos de
vista con pares nacionales e internacionales tendientes a fortalecerse
conceptual, metodológica y estratégicamente. En este sentido, la for-
mación de formadores en educación ambiental y los educadores ambien-
tales cobra especial importancia, ya que éstos son los encargados de hacer
viable la educación ambiental con el fin de garantizar la construcción
de estrategias y metodologías que hagan factible la generación de una
cultura ambiental sustentada en el trabajo que adelanta la escuela.

El proyecto Innovaciones en popularización y enseñanza de la cien-
cia y la tecnología en los países del CAB se formuló y elaboró a través
de una dinámica colectiva, en la que los representantes de las diversas
entidades que conforman la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones par-
ticiparon en reuniones de expertos, talleres, sesiones de trabajo conjunto
e intercambio virtual de información con los delegados de los organis-
mos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt).
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La ejecución de los subproyectos está programada para un período
de cuatro años en los que se llevarán a cabo las diferentes actividades
planteadas. Con el liderazgo de la República de Venezuela a través del
Minsiterio de Ciencia y Tecnología, tanto la Secretaría Técnica de los
Oncyt (Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello) como
los Oncyt participantes, destinarán recursos financieros, recursos téc-
nicos y humanos, en un esfuerzo conjunto y colaborativo que busca
fortalecer la actividad integracionista de nuestros sistemas nacionales
de ciencia, tecnología e innovación (SNCTI).

Con especial satisfacción y como resultado del trabajo de los exper-
tos en Innovaciones en popularización y enseñanza de la ciencia y la
tecnología en los países de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones de
los países del Convenio Andrés Bello, en este documento se presentan
los aspectos más relevantes en la continuidad del trabajo desarrollado
en el 2004 por la Secretaría Técnica de los Oncyt, el país líder y los países
participantes. Sobre la base de estos primeros resultados estratégicos y
de planificación emprenderemos una segunda etapa (2005-2008).

secretaría técnica de los organismos nacionales de
ciencia y tecnología (oncyt)
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I. SUBPROYECTO: Políticas, evaluación y transferencia
de innovaciones en popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología

1. DATOS GENERALES

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) y
comités nacionales del Convenio Andrés Bello.

•  País líder: República Bolivariana de Venezuela

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 autorida-
des de educación, ciencia y tecnología de los países miembros).

1.3. Organismos ejecutores

•  Red CAB/Oncyt/Otras instituciones, organismos nacionales de
ciencia y tecnología (Oncyt) y otras instituciones y organismos de los
sistemas educativos y de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología
e innovación (SNCTI) de los países miembros del Convenio Andrés
Bello, en el tema objeto del proyecto.

1.4. Posibles organismos asociados

•  Red de popularización de la ciencia y la tecnología para América
Latina y el Caribe (Red-POP), Unesco, Movimiento de los países no
alineados ciencia y tecnología (NAM S&T); Red Regional de innova-
ciones educativas para América Latina y el Caribe: Innovemos, Unesco,
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y las entidades nacio-
nales que promueven actividades científicas juveniles en los países del
Convenio Andrés Bello (ENACJ).

1.5. Destinatarios directos

•  La ejecución de este proyecto corresponderá a los organismos
nacionales de ciencia y tecnología (ONCYT), los Ministerios de Edu-
cación, universidades y centros de investigación de los países CAB.
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1.6. Duración del subproyecto

•  Enero de 2005 a diciembre de 2008.

2. RESUMEN

El subproyecto Políticas, evaluación y transferencia de innovaciones
en popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología, hace parte
del proyecto Innovaciones en popularización y enseñanza de la ciencia
y la tecnología. Como parte del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y
Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, fue aprobado en
el VI Encuentro de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tec-
nología el día 31 de julio de 2003, quienes además suscribieron la De-
claración de Macuto (Estado Vargas-Venezuela).

El problema principal que aborada el subproyecto es la escasa incor-
poración de conocimiento científico y tecnológico en la vida cotidiana
de las personas para mejorar su calidad de vida. La meta al 2008 se
direcciona a: los ONCYT de los países del Convenio Andrés Bello im-
pulsan en el ámbito nacional y regional un sistema de evaluación con
criterios comunes de calidad para fomentar la generación y el intercam-
bio de innovaciones pertinentes en popularización, apropiación social
y enseñanza de la ciencia y la tecnología, al mismo tiempo que estable-
cen un marco de política regional en el tema.

Este subproyecto tiene como objetivo principal: lograr la incorpo-
ración de políticas públicas y estrategias de evaluación y transferencia
de innovaciones en popularización y enseñanza de la ciencia y la tecno-
logía que propicien la sostenibilidad y efectividad de los procesos en estos
campos.

Con la implementación de este subproyecto también se busca: a)
diseñar en los países del Convenio Andrés Bello un sistema conjunto
de evaluación de los programas y acciones en popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología que permita validar las experiencias en es-
tos campos; b) Transferir el sistema de evaluación para el desarrollo de
procesos permanentes de identificación y sistematización de las expe-
riencias innovadoras en popularización y enseñanza de la ciencia y la
tecnología; c) Favorecer el aprendizaje conjunto entre los países signa-
tarios del Convenio Andrés Bello, a través de la formulación de estra-
tegias de intercambio de las mejores prácticas; d) apoyar procesos de
formación y capacitación de formadores de talento humano especiali-
zado en popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología.
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El logro de los objetivos propuestos se prevé con el desarrollo de las
siguientes etapas:

Etapa 1: Construcción de un sistema de evaluación regional de las
experiencias en popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnolo-
gía más significativas socialmente y más eficaces para el logro de sus
objetivos.

Etapa 2: Procesos de fortalecimiento, intercambio y transferencia de
las experiencias innovadoras en popularización y enseñanaza de la ciencia
y la tecnología entre los países del Convenio Andrés Bello.

Etapa 3: Intercambio y gestión de políticas públicas y estrategias para
la popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología en los países
del Convenio Andrés Bello.

Etapa 4: Puesta en práctica de materiales pedagógico instruccionales
y procesos de formación y capacitación de talento humano especializa-
do para la popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología.

Como resultados intermedios se esperan los siguientes:
•  Criterios conjuntos de excelencia para la identificación, selección

y validación de experiencias innovadoras en popularización e innova-
ciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

•  Intercambio de información permanente en los países del Conve-
nio Andrés Bello con énfasis en las experiencias innovadoras en popu-
larización y enseñanza de la ciencia y la tecnología en los países del
Convenio Andrés Bello.

•  Portafolios nacionales y regional de mejores prácticas en popula-
rización e innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

•  Serie de unidades, guías pedagógicas y procesos diseñados para la
formación y capacitación de personal especializado.

Como resultados finales de la ejecución de los componentes antes
señalados se tendrán los siguientes:

•  Marco común de políticas regionales y mecanismos legales e
institucionales de orden nacional para el impulso a la popularización e
innovaciones en la enseñanza de la CyT que contribuyan al fortaleci-
miento de la autonomía y de la capacidad de gestión de los países CAB
en el contexto nacional, regional e internacional

•  Sistema de identificación, selección y evaluación de experiencias
innovadoras en popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnolo-
gía en los países del Convenio Andrés Bello diseñado conjuntamente y
puesto en práctica.
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•  Experiencias innovadoras y mejores prácticas en popularización y
enseñanza de la ciencia y la tecnología en los países del Convenio An-
drés Bello socializadas o difundidas regional e internacionalmente.

•  Talento humano especializado en popularización y enseñanza de
la ciencia y la tecnología capacitado y apoyado a partir del intercambio
de conocimientos y experiencias innovadoras a través de la Red CAB/
Oncyt/Otras instituciones.

3. ANTECEDENTES

En el tema de la popularización y enseñanza de la ciencia y la tecno-
logía, desde hace varios años se vienen desarrollando en los países del
Convenio Andrés Bello distintas estrategias y programas dirigidos a
buscar procesos de acercamiento entre el conocimiento científico y tec-
nológico y la población. Cabe destacar entre ellos el trabajo realizado
en el campo del periodismo científico, de las actividades científicas in-
fantiles y juveniles, la conformación de clubes de ciencia, la promoción
de ferias científicas de ámbito nacional o internacional, la creación de
museos de ciencia y los avances en la enseñanza formal de la ciencia y
la tecnología, recogidos a través de la red de innovaciones educativas
INNOVEMOS, entre otros.

Algunos de los países del Convenio Andrés Bello han realizado im-
portantes esfuerzos para la puesta en marcha de programas y experien-
cias con cobertura nacional en el campo de la popularización de la ciencia
y la tecnología como son el Programa Explora, en Chile, Cuclí – Cuclí
y Ondas en Colombia, Destellos en Panamá, o las experiencias del
Forum de Ciencia o el Concurso Científico Técnico Juvenil de Cuba.
Para otros países se cuenta con experiencias importantes desarrolladas
en ámbitos más locales, como es el caso del trabajo realizado por algu-
nas de las Fundacites de Venezuela y el proyecto de Aulas municipales
de información y comunicación y aprendizaje Amic@s del Paraguay.
Igualmente se han promovido de manera importante la creación de
centros y museos interactivos en ciencia y tecnología en países como
España, Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador por mencionar solo
algunos, además de la realización de actividades de difusión científica a
través de revistas, programas televisivos y libros1 . Con las reformas
educativas llevadas a cabo en América Latina a partir de la década de
los 90´s. algunos de los proyectos educativos institucionales han con-
templado como eje central el desarrollo científico y la tecnológico.
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Paralelamente al desarrollo de estas experiencias, y quizás impulsa-
da por éstas, se ha generado también en los organismos gubernamen-
tales una conciencia de la importancia de la popularización de la ciencia
y la tecnología que empieza a reflejarse dentro de las políticas naciona-
les. Estas políticas toman impulso a partir de la década de los noventa
debido a los acuerdos internacionales que han señalado la populariza-
ción de la ciencia y la tecnología como un elemento fundamental en la
búsqueda de alternativas para lograr el desarrollo y la equidad en los
pueblos. Sin embargo, a pesar de la preocupación que el tema despier-
ta en los países, en contadas ocasiones no se ve reflejada en los planes
nacionales de ciencia y tecnología y menos en las líneas estratégicas, los
objetivos o dentro de la visión de los mismos.

Esta situación explica las dificultades reales que encuentran las ex-
periencias para su sostenimiento dado que deben ajustarse a proyectos,
planes y programas coyunturales de los gobiernos y no a una política
sostenida de Estado que permita avanzar sobre el tema en el largo pla-
zo. Igual suerte han tenido algunas propuestas internacionales que han
intentado brindar estrategias de largo plazo que permitan apoyar las
iniciativas nacionales y regionales en popularización de la ciencia y la
tecnología. Un ejemplo de ello es que, a pesar del importante trabajo
realizado en la década de los ochenta por el Convenio Andrés Bello, que
lo convirtió en organismo pionero en el apoyo a estos procesos, la dé-
cada de los noventa adoleció de un trabajo decidido en este campo.

A principios de los noventa el Convenio Andrés Bello perfiló un tra-
bajo de acercamiento con los presidentes y responsables de las entidades
que desarrollaban en ese momento actividades científicas juveniles, rea-
lizando un primer encuentro en el que se señalaron muchos de los pro-
blemas que hoy, diez años después, se vuelven a señalar como prioritarios
(por ejemplo, la falta de procesos de evaluación y sistematización de los
programas y la falta de recurso humano formado en la temática) y se pro-
pusieron importantes estrategias para contribuir a su solución estrategias
que sin embargo no se llevaron a cabo por falta de voluntad política re-
gional. Esto ha significado diez años de retraso para los países.

Con relación a las innovaciones educativas, desde finales de la déca-
da de los noventa en América Latina se viene desarrollando una inten-
sa actividad en este sentido. El Convenio Andrés Bello, a través del Área
de Educación y con el apoyo de entidades nacionales e internacionales,
ha participado de manera activa en la definición de una política regio-
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nal sobre el tema que se basa en el reconocimiento de la importancia
de las innovaciones educativas como mecanismo de transformación y
enriquecimiento de los procesos educativos, pero también del recono-
cimiento de la necesidad de establecer proyectos conjuntos que apor-
ten a la solución de las problemáticas más importantes que se perciben.

El desarrollo del Proyecto Regional de Mediano Plazo sobre Inno-
vaciones Educativas ejecutado 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), ha planteado una
estrategia a largo plazo dirigida al mejoramiento de la calidad y la equi-
dad de la educación a través del fortalecimiento de las innovaciones
educativas regionales. Un primer paso en este trabajo fue el desarrollo
durante 1998 y 2000 de una investigación tendiente a establecer el es-
tado del arte sobre las innovaciones educativas en América Latina, con
base en la una consulta a 17 países y el análisis de 193 experiencias.

Un segundo paso en esta línea ha sido la creación de la Red Regio-
nal de Innovación Educativa INNOVEMOS, que actualmente convo-
ca catorce países –nueve de ellos signatarios del Convenio Andrés Bello–,
en la búsqueda de los siguientes objetivos: a) construir de forma per-
manente un marco de referencia compartido sobre la teoría y práctica
del cambio y la innovación educativa en la región; b) promover la in-
vestigación, la evaluación y la sistematización de innovaciones en dife-
rentes temáticas y niveles educativos; c) potenciar en las escuelas la
innovación y programas educativos no formales para desarrollar una
cultura de la innovación y la capacidad innovadora de los educadores;
d) producir, intercambiar y difundir conocimientos e información re-
levante sobre los procesos de cambio y las innovaciones educativas; y e)
generar y dinamizar un espacio de comunicación e intercambio entre
docentes y otros profesionales de la educación. Actualmente la Red rea-
liza un proceso de identificación de experiencias en innovación educa-
tiva en los países miembros, algunas de las cuales son, de manera
específica, innovaciones en el campo de la enseñanza de la ciencia y la
tecnología.

Por su parte, el Convenio Andrés Bello viene impulsando, en con-
junto con los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt), un
Plan de Acción Conjunta para los Países del Convenio Andrés Bello en
Popularización e Innovaciones en la Enseñanza de la Ciencia y la Tec-
nología que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las
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políticas de popularización de la ciencia y la tecnología en la población
infantil y juvenil de los países signatarios, a través del apoyo, el fomen-
to y la difusión de estrategias innovadoras en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la ciencia y tecnología que apunten a una visión social
de la ciencia y la tecnología de estas como estrategia de desarrollo de
los pueblos) y del fortalecimiento de una cultura de la innovación edu-
cativa con una perspectiva integracionista, en las comunidades, las ins-
tituciones educativas y los educadores.

En la Reunión de Expertos en Popularización e Innovaciones en la
Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología de los países del Convenio An-
drés Bello, realizada en Bogotá, Colombia, los días 9 y 10 de octubre de
2002, se recalcó la importancia de trabajar de manera prioritaria en los
siguientes temas relacionados con la popularización de la CyT: a) la ela-
boración y perfeccionamiento de planes nacionales en popularización de
la ciencia y la tecnología; b) la evaluación, difusión y transferencia de ex-
periencias en el campo de la popularización de la ciencia y la tecnología,
c) la socialización del conocimiento científico y tecnológico que produ-
cen nuestros países a través de los medios masivos de comunicación, d) la
formación de recurso humano en las áreas prioritarias para la divulgación
de la ciencia; e) la producción de material de divulgación científica, f) la
articulación de acciones aisladas y creación de redes de intercambio y g)
la creación de centros interactivos y museos.

De igual manera, en esta misma reunión, se propuso para las inno-
vaciones en la enseñanza de la CyT: a) promoción de políticas de desa-
rrollo e integración regional para el avance de la enseñanza de la ciencia
y la tecnología; b) búsqueda de estrategias de sostenibilidad de los pro-
yectos a través de articular los diferentes actores; c) definición, desde
una perspectiva regional, de una posición frente a temas como: ¿por qué
y para qué se enseñan las ciencias? ¿cuáles son los objetivos de aprendi-
zaje en la educación básica y media?; d) sistematización, investigación,
evaluación, difusión e intercambio de experiencias en innovación en la
enseñanza de la ciencia y la tecnología; e) organización de congresos
regionales y actividades conjuntas sobre innovaciones en la enseñanza
de la ciencia y la tecnología en la escuela básica y media; y f) formación
de maestros en nuevas tendencias y estrategias metodológicas para guiar
los procesos de aprendizaje.

Así mismo, en el marco de la Declaración de Macuto2 , se aprobó el Plan
de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología (2003-2010) para los paí-
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ses del Convenio Andrés Bello. En este plan se concibió como temas
programáticos prioritarios la popularización y la enseñanza de la cien-
cia y la tecnología expresadas en los siguientes términos:

“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 conformación
de redes y alianzas estratégicas con miras a favorecer a los más diversos
sectores poblacionales de nuestros países”.

“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”.

Es importante recalcar también que, hoy por hoy, existe un clima
mucho más sensible a las grandes problemáticas que se presentan en el
terreno de la popularización y la enseñanza de la ciencia y la tecnología
y que hay consenso sobre la necesidad de establecer alianzas y sinergias
entre los países y las entidades gubernamentales y no gubernamentales
y la educación formal y no formal que promueven el desarrollo científico
y tecnológico. Por su parte, las entidades internacionales han puesto en
la ciencia y la tecnología, y dentro de ellos en el tema de su populariza-
ción y enseñanza, un énfasis especial que permite el desarrollo de pro-
yectos conjuntos y coordinados que pueden contribuir de manera eficaz
a la solución de los más importantes problemas detectados.

4. MARCO  CONCEPTUAL

La “era del conocimiento” como nueva estructura social dominante
(Castells, 1998), es un fenómeno mundial que afecta no sólo a los paí-
ses del primer mundo sino a los países en vía de desarrollo. A estos úl-
timos en especial, en la medida en que la capacidad de producir
conocimiento científico y tecnológico esta directamente relacionado con
su capacidad para reducir la inequidad, la pobreza y sus bajos niveles de
desarrollo.
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En este nuevo escenario social, la popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología se convierte en un asunto crucial en la medida
en que

“Puede justificar la exclusión o ser una manera de contrarrestarla,
puede ser un mecanismo para extender el culto a la ciencia como poder
externo, justificado en sí mismo, con sus sacerdotes y beneficiarios na-
turales, o puede ser un campo para el goce intelectual, para el ejercicio
de la creatividad y del análisis racional y para la satisfacción del deseo
de saber” (Hernández y López, 2004).

La popularización de la ciencia y la tecnología como concepto am-
plio, tiene que ver fundamentalmente con las iniciativas sociales, pro-
ductivas y educativas dirigidas a favorecer la apropiación social de la
cultura de la ciencia y la tecnología, no sólo en los especialistas (comu-
nidades científicas y académicas) sino en la población en general.

Si se parte del hecho de que la educación se “constituya en una, y tal
vez la única, variable de las políticas sociales que tiene la virtud de
impactar simultáneamente sobre la competitividad económica, la equi-
dad social y el desempeño ciudadano.”3  Es innegable que la educación
es el escenario privilegiado para la popularización y apropiación social
de la ciencia y la tecnología y que por sus características empiece a ser
preocupación y responsabilidad no sólo del sector educativo sino de
otros sectores como el social, el productivo y la sociedad en general.

En tal sentido, la popularización de la ciencia y la tecnología se ma-
terializa en todas aquellas iniciativas educativas de carácter formal, no
formal e informal que favorecen la generación de una cultura de la cien-
cia y la tecnología.

Como iniciativas de carácter formal pueden mencionarse aquellas que
intentan, institucionalizar el aprendizaje de la ciencia y la tecnología a
través de pautas curriculares desarrolladas en los diversos niveles y gra-
dos educativos, siendo sus beneficiarios directos la educación formal y
su comunidad educativa (docentes, directivos, alumnos, padres de fa-
milia). A las iniciativas de carácter no formal, pertenecen experiencias
tales como los programas y actividades que desarrollan los clubes,
olimpiadas, concursos, ferias científicas juveniles y campamentos, que
por su naturaleza no están supeditadas al sistema de grados y niveles de
la educación formal y cuyo objetivo es complementar, apoyar y enri-
quecer los procesos curriculares formales. A las iniciativas informales
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pertenecen aquellas propuestas que ejercen una fuerte acción educati-
va sobre la sociedad y que aproximan a la población en general al cono-
cimiento científico y tecnológico de manera libre y espontánea, como
los medios masivos de comunicación, el trabajo en red y otros meca-
nismos de popularización y apropiación social de la ciencia y la tecno-
logía como museos y centros interactivos de CyT.

Desde esta perspectiva, la enseñanza de la ciencia y la tecnología es
uno de sus mecanismos de popularización y aunque si bien tiene su ni-
cho central en la educación formal no se reduce exclusivamente a ella.
De esto dan cuenta las innovaciones educativas que logran integrar la
educación formal, la educación no formal e informal y el sector produc-
tivo, con el fin de trabajar de manera conjunta hacia el desarrollo
científico y tecnológico y no exclusivamente hacia la divulgación del
conocimiento.

En este orden de ideas, la triada educación, desarrollo científico y
sociedad, se constituye en el marco de referencia para la formulación e
implementación de iniciativas para la popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología, a la vez que amplía la gama de reflexiones que
obliga tanto a los gobiernos como a las comunidades académicas y
científicas, a pensar la educación más allá de su función netamente es-
colar, hacia su función social y sus vínculos con los otros sectores de la
sociedad.

No obstante su importancia capital, estudios nacionales e interna-
cionales han mostrado la lenta adecuación de los sistemas educativos a
los vertiginosos cambios del mundo de hoy, su incapacidad para asimi-
lar los avances científicos y tecnológicos y en consecuencia, la imposi-
bilidad de generar ambientes de aprendizaje que hagan posible que la
sociedad en general y en especial las nuevas generaciones, accedan al
conocimiento científico y tecnológico, se apropien de él, bien para in-
corporarlo en su vida cotidiana o para formarse como hacedores de cien-
cia y tecnología.

Paradójicamente, la poca capacidad de apertura y flexibilidad que
exhiben los sistemas educativos, ha generado, sobre todo en América
Latina fuertes movimientos de cambio escolar, canalizados por la vía de
las innovaciones educativas, algunas veces, promovidas por los mismos
Estados, a través de las reformas educativas y, en otras, por los docen-
tes, instituciones de carácter no formal o el sector informal, como re-
sistencia a la inmovilidad escolar.
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La capacidad de innovar se constituye entonces en uno de los retos
fundamentales tanto de los sistemas educativos como de las institucio-
nes que preservan los bienes culturales y que promueven la populariza-
ción y apropiación de ciencia y tecnología.

Aunque si bien no hay acuerdos sobre una definición única del con-
cepto de innovación educativa, hay acuerdos en considerarla como una
construcción social, susceptible de ser analizada y comprendida, bien a
través de procesos de evaluación, sistematización o investigación.

Desde esta perspectiva, es importante resaltar dos características de
las innovaciones educativas

 “las innovaciones educativas: son irrepetibles y no son permanentes.
Son irrepetibles porque su origen en la necesidad específica de una co-
munidad y su desarrollo por medio de un proceso de interacción entre el
proyecto innovador y la comunidad impide que se constituyan en mode-
los para copiar en circunstancias diferentes. Sin embargo, aportan expe-
riencias, conocimiento, formas de operar, estrategias, maneras de
articularse, lo que facilita la transferencia experiencial mas no su duplica-
ción. Son experiencias condicionadas por historias específicas. Hay un
contexto social y cultural que define la naturaleza de la innovación, pero
también un entorno temporal, histórico, es decir se deslizan en el tiempo
y, consecuentemente, nacen, crecen, se complejizan y mueren, no sola-
mente porque fracasen, se hagan inoperantes, al no interpretar los cam-
bios en la vida social sino también porque cumplen tan bien su cometido
que se hacen innecesarias. Pueden, por supuesto, renacer, redefinirse para
llevar a cabo nuevos desafíos cuando el entorno social ha dejado obsoletos
los cometidos anteriores. Estas características de la innovación educativa
llevan a reflexionar en el papel de los innovadores, en su flexibilidad, ca-
pacidad de renovación, de transformación no sólo personal sino del pro-
yecto, narcisismo y apropiación de proyecto, su uso como forma de poder
burocrático, su generosidad al pasarlo a la comunidad y su creatividad para
idear nuevas innovaciones.” (Parra y col., 1997)

En esta línea, (Blanco & Messina, 2000) afirman que no existe ac-
tualmente un consenso sobre la conceptualización y la práctica de la
innovación educativa que facilite una mayor comprensión de cómo se
dan los procesos de cambio en la región, cómo y porqué se originan,
qué estrategias se utilizan, cuáles son los obstáculos y cómo se enfren-
tan, o por qué se instalan o no los cambios.
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No obstante la indefinición del concepto de innovación, se asume
como tal aquellas estrategias planificadas, dirigidas a una transforma-
ción educativa que permita la formación de ciudadanos productivos y
competentes para un mundo en permanente cambio, que se mueve en-
tre lo local y lo global. Se entiende dentro de esta postura que la inno-
vación es uno de los caminos que contribuye a las necesidades de
modernización de la sociedad. (Parra y col., 1977)

Bajo esta noción de innovación educativa, la enseñanza y populari-
zación de la ciencia y la tecnología son dos caras de una misma moneda
en la medida en que la una se sirve de la otra. Para popularizar la cien-
cia, la enseñanza formal en la escuela es una de las vías privilegiadas,
pero no la única. Así mismo, para hacer más pertinente y significativa
la enseñanza formal de la ciencia y la tecnología, es necesario utilizar
las estrategias no formales e informales de la ciencia y la tecnología
(museos, clubes, concursos, centros interactivos, medios de comunica-
ción, entre otros).

Esta afirmación se fundamenta en la idea planteada por Tedesco
(1997) según la cual:

“casi todas las innovaciones pedagógicas fracasan a largo plazo, aún
en aquellos casos en los que las innovaciones se desarrollan en situacio-
nes en donde existen recursos materiales adecuados, escasa burocracia
y mayor grado de profesionalismo de los docentes, 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 si-
tuaciones reales” .

Y, es precisamente allí, donde puede avanzarse en este sentido,
específicamente en el campo de la ciencia y la tecnología, haciendo que
las innovaciones, tanto en la popularización como en la enseñanza de
la ciencia y la tecnología, se sirven la una de la otra, se complementen y
hagan parte de una misma problemática y de una misma opción para
promover el cambio educativo y en consecuencia fortalecer la triada
educación, desarrollo científico y sociedad.

5. PROBLEMAS  A  SOLUCIONAR

Tanto en el tema de la popularización como en el de la enseñanza
de la ciencia y la tecnología se plantea como problema central:
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La escasa incorporación de conocimiento científico y tecnológico en
la vida cotidiana de las personas para mejorar su calidad de vida En tal
sentido, en el tema de la popularización y enseñanza de la ciencia y la
tecnología el proyecto plantea las siguientes situaciones problema:

•  Desigual desarrollo en los países del Convenio Andrés Bello de
los programas de popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnolo-
gía que enfatiza en la necesidad de establecer lazos de cooperación y de
aprendizaje conjunto a través de la transferencia de experiencias que se
han demostrado como exitosas.

•  Falta de procesos de investigación y sistematización de las expe-
riencias de popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología.

•  Ausencia de procesos de evaluación de experiencias en populari-
zación y enseñanza en ciencia y tecnología.

•  Falta de talento humano especializado en popularización y ense-
ñanza de ciencia y tecnología desde una perspectiva integracionista.

6. META

Los ONCYT de los países del Convenio Andrés Bello impulsan en
el ámbito nacional y regional un sistema de evaluación con criterios
comunes de calidad para fomentar la generación y el intercambio de
innovaciones pertinentes en popularización, apropiación social y ense-
ñanza de la ciencia y la tecnología, al mismo tiempo que establecen un
marco de política regional en el tema.

7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo general

•  Lograr la incorporación de políticas públicas y estrategias de eva-
luación y transferencia de innovaciones en popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología que propicien la sostenibilidad y efectivi-
dad de los procesos en estos campos.

7.2. Objetivos específicos

•  Diseñar en los países del Convenio Andrés Bello un sistema con-
junto de evaluación de los programas y acciones en popularización y
enseñanza de la ciencia y la tecnología que permita validar las experien-
cias en estos campos

•  Transferir el sistema de evaluación para el desarrollo de proce-
sos permanentes de identificación y sistematización de las experien-
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cias innovadoras en popularización y enseñanza de la ciencia y la tec-
nología

•  Favorecer el aprendizaje conjunto entre los países signatarios del
Convenio Andrés Bello, a través de la formulación de estrategias de
intercambio de las mejores prácticas

•  Apoyar procesos de formación y capacitación de formadores de
talento humano especializado en popularización y enseñanza de la cien-
cia y la tecnología.

8 .  JUST IF ICACIÓN

En los temas de la popularización y enseñanza de la ciencia y la tec-
nología y en otros temas para los países del Convenio Andrés Bello se
convierte en una necesidad impostergable el fortalecimiento de la capa-
cidad de trabajar unidos en el desarrollo de propuestas que respondan a
problemáticas comunes. Esta es una manera de racionalizar recursos, de
aprender de experiencias realizadas en contextos similares, de reconocerse
en sus capacidades regionales para posicionar a la región en el nivel de
los organismos internacionales y nacionales que impulsan la ciencia y la
tecnología, producir conocimiento y de aportar desde sus experiencias, a
la discusión que se realiza sobre la popularización y la enseñanza de la
ciencia y la tecnología en ámbitos internacionales.

Los temas de la popularización y enseñanza de la ciencia y la tecno-
logía han sido reconocidos por los expertos y por los organismos gu-
bernamentales de los países como una de las estrategias fundamentales
para el desarrollo científico, tecnológico, cultural y social. Si bien en la
totalidad de los países del Convenio Andrés Bello existen diversas ex-
periencias sobre estos temas, también es cierto que es muy poco lo que
se sabe de su capacidad de aportar a los objetivos que se proponen. Esta
ausencia de información hace que en ocasiones se tomen decisiones
erradas en inversión de recursos, que no se apoye la continuidad de
programas y acciones que pueden ser muy importantes e innovadores
para los países, o que se desestime la necesidad de un trabajo coordina-
do en el logro de los objetivos nacionales.

Desde hace más de una década se insiste desde diversos contextos
(organismos internacionales, gestores de las experiencias) sobre la im-
portancia de llevar a cabo procesos de investigación, sistematización y
evaluación de las experiencias, que arrojen información pertinente que
permita, entre otros aspectos, apoyar el desarrollo y mejoramiento de
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las experiencias, identificar las prácticas que responden de una manera
más adecuada a los intereses nacionales, promover la generalización de
estas experiencias a otros países y aportar a la discusión internacional
que se tiene actualmente sobre los temas de la popularización y ense-
ñanza 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, unos mecanismos y un sistema conjunto que les per-
mita reconocer dónde están, cuáles son los avances que se han obteni-
do para la región, qué tipo de lineamientos políticos y 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.

El presente proyecto plantea una propuesta que toma en cuenta las
principales recomendaciones incluidas en el Plan de Acción Conjunta
de Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello apro-
bado por los Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnolo-
gía en su reunión efectuada en julio de 2003 en Macuto (Estado Vargas,
Venezuela).

9. ASPECTOS  METODOLÓGICOS

El desarrollo efectivo de este proyecto está sustentado en el trabajo
conjunto de los distintos actores responsables de su ejecución y en el
cumplimiento de los siguientes componentes:

Etapa 1: Construcción de un sistema de evaluación regional de las
experiencias en popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnolo-
gía más significativas socialmente y más eficaces para el logro de sus
objetivos.

Etapa 2: Procesos de fortalecimiento, intercambio y transferencia de
las experiencias innovadoras en popularización y enseñanaza de la ciencia
y la tecnología entre los países del Convenio Andrés Bello.

Etapa 3: Intercambio y gestión de políticas públicas y estrategias para
la popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología en los países
del Convenio Andrés Bello.

Etapa 4: Puesta en práctica de materiales pedagógico instruccionales
y procesos de formación y capacitación de talento humano especializa-
do para la popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología.
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10. RESULTADOS ESPERADOS

10.1. Resultados intermedios

•  Criterios conjuntos de excelencia para la identificación, selección
y evaluación de experiencias innovadoras en popularización e innova-
ciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

•  Intercambio de información permanente en los países del Conve-
nio Andrés Bello con énfasis en las experiencias innovadoras en popu-
larización y enseñanza de la ciencia y la tecnología en los países del CAB.

•  Portafolios nacionales y regional de mejores prácticas en popula-
rización e innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

•  Serie de unidades, guías pedagógicas y procesos diseñados para la
formación y capacitación de personal especializado.

10.2. Resultados al final de la ejecución del proyecto

•  Marco común de política regional y mecanismos legales e
institucionales de orden nacional para el impulso a la popularización e
innovación en la enseñanza de la ciencia y la tecnología que contribu-
yan al fortalecimiento de la autonomía y de la capacidad de gestión de
los países CAB en el contexto nacional, regional e internacional

•  Sistema de identificación, selección y evaluación de experiencias
innovadoras en popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnolo-
gía en los países del Convenio Andrés Bello diseñado conjuntamente y
puesto en práctica.

•  Experiencias innovadoras y mejores prácticas en popularización y
enseñanza de la ciencia y la tecnología en los países del Convenio An-
drés Bello socializadas o difundidas regional e internacionalmente.

•  Talento humano especializado en popularización y enseñanza de
la ciencia y la tecnología capacitado y apoyado a partir del intercambio
de conocimientos y experiencias innovadoras a través de la Red CAB/
Oncyt/Otras instituciones.
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11. MARCO LÓGICO

PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS,  Y RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

PROBLEMA PRINCIPAL
La escasa incorporación de conocimiento científico y tecnológico en la vida cotidiana de las personas para mejorar su calidad de vida

META
Los ONCYT de los países del
Convenio Andrés Bello
impulsan en el ámbito nacional
y regional un sistema de
evaluación con criterios
comunes de calidad para
fomentar la generación y el
intercambio de innovaciones
pertinentes en popularización,
apropiación social y enseñanza
de la ciencia y la tecnología, al
mismo tiempo que establecen
un marco de política regional en
el tema.

Al menos 6 países del CAB
han institucionalizado, a
nivel de planes de educación
y de ciencia y tecnología,
estrategias o mecanismos
para la popularización y la
innovación en enseñanza de
la ciencia y la tecnología  y
han construido
colectivamente un marco de
política regional en este
campo.

Documento de ámbito
regional sobre lineamientos de
política en este campo.
Políticas nacionales de
eduación articuladas con las de
ciencia y tecnología.
Planes y programas de ciencia
y tecnología de cuatro países
donde se haya incorporado las
políticas e indicadores de
calidad para fomentar el
intercambio y la generación de
innovaciones en
popularización y enseñanza de
la ciencia y la tecnología

Los países cuentan con los planes y
programas de ciencia y tecnología.
Los países manifiestan interés en
realizar acuerdos de política e
indicadores de calidad para
fomentar el intercambio y la
generación de innovaciones en
popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología.
Los países manifiestan interés en
aportar recursos humanos e
información para el desarrollo del
proyecto.
Los países delegan expertos y
suministran información en el
tema de las innovaciones en
popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología.

OBJETIVO GENERAL
Lograr la incorporación de
políticas públicas y estrategias
de  evaluación y transferencia de
innovaciones en popularización
y enseñanza de la ciencia y la
tecnología que propicien la
sostenibilidad y efectividad de
los procesos en estos campos.

Al menos 4 de los países CAB
han incluido en  los planes y
programas de ciencia y
tecnología las políticas e
indicadores de calidad para
fomentar la generación de
innovaciones en
popularización y enseñanza de
la ciencia y la tecnología, de
acuerdo con el contexto
situacional y las necesidades
particulares de cada uno.

Planes y programas
nacionales de Ciencia y
Tecnología,
Políticas nacionales en cuatro
países CAB  en
popularización  e
innovaciones en la enseñanza
de la ciencia y la tecnología
adaptadas a los respectivos
contextos institucionales.

Voluntad política en cada país
para fortalecer los procesos de
evaluación y la transferencia de
innovaciones en popularizacion
y enseñanza de la ciencia y
tecnología, y  para favorecer el
aprendizaje conjunto entre los
países signatarios del Convenio
Andrés Bello, promoviendo la
formulación de lineamientos,
estrategias y el intercambio de
las mejores prácticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diseñar en los países del
Convenio Andrés Bello un
sistema conjunto de evaluación
de los programas y acciones en
popularización y enseñanza de
la ciencia y la tecnología que
permita validar las experiencias
innovadoras en estos campos.

Sistema de evaluación e
indicadores de calidad  de
los programas y acciones en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología,
validado al menos a través
de dos experiencias
innovadoras en estos
campos.

Documento con el sistema
conjunto de evaluación de los
programas y acciones en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

En los países se ha desarrollado
programas y acciones en
popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología que
permita validar las experiencias
innovadoras en estos campos.

Transferir el sistema de
evaluación para el desarrollo de
procesos permanentes de
identificación y sistematización
de las experiencias innovadoras
en popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

4 países CAB han puesto en
marcha el sistema de
evaluación  y registro de
experiencias innovadoras en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Registro de las experiencias
enviadas por los  expertos
vinculados a la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones del Sistema
Regional de Innovación,
Ciencia y Tecnología.

Los países CAB han
desarrollado programas y
experiencias innovadoras en
popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología

Favorecer el aprendizaje
conjunto entre los países
signatarios del Convenio Andrés
Bello, a través de la formulación
de estrategias de intercambio de
las mejores prácticas.

 Al menos  dos experiencias
innovadoras en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología
se han adecuado y
transferido a 5 países CAB.

Montaje en la red de las
experiencias innovadoras en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

Documento con los
resultados del intercambio,
adecuación y transferencia de
la experiencia innovadorasen
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

Fichas de registros de las
innovaciones en el Portal.

Los países han expresado interés
en el intercambio y adecuación
de experiencias y se  cuenta con
los recursos para su
transferencia.
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS,  Y RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Apoyar procesos de formación y
capacitación de formadores de
talento humano especializado
en popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

Al tercer año se cuenta con
al menos 50  formadores
especializados en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología
en los países CAB
participantes.

Documentos de evaluación
por los participantes en los
seminarios talleres realizados.

Serie de unidades, guías
pedagógicas y procesos
diseñados para la formación y
capacitación de personal
especializado

Interés de los países para iniciar
procesos de capacitación en
formadores en popularización y
enseñanza de la ciencia y la
tecnología.

RESULTADOS
INTERMEDIOS
Criterios conjuntos de
excelencia para la identificación,
selección y evaluación de
experiencias innovadoras en
popularización e innovaciones
en la enseñanza de la ciencia y la
tecnología.

Al primer año se han
definido los  criterios
conjuntos básicos de
excelencia para la
identificación, selección y
evaluación de experiencias
innovadoras en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

Documento con los criterios
conjuntos de excelencia para
la identificación, selección y
validación de experiencias
innovadoras en
popularización e
innovaciones en la enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

En los países se ha desarrollado
programas y acciones en
popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología que
permita validar las experiencias
innovadoras en estos campos.

Intercambio de información
permanente establecido y
desarrollado en los países del
Convenio Andrés Bello con
énfasis en las experiencias
innovadoras en popularización y
enseñanza de la ciencia y la
tecnología en los países del CAB

Al tercer año se ha
intercambiado la
información con al menos
dos países del Convenio
Andrés Bello con énfasis en
las experiencias innovadoras
en popularización y
enseñanza de la ciencia y la
tecnología.

Documento con los
resultados del intercambio de
la información entre los
países del Convenio Andrés
Bello con énfasis en las
experiencias innovadoras en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología.
Publicación impresa y virtual
de las experiencias
innovadoras en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología
en los países del Convenio
Andrés Bello.

Los países han expresado interés
en el intercambio de
información sobre  experiencias
innovadoras en popularización y
enseñanza de la ciencia y la
tecnología en los países del
Convenio Andrés Bello.

Portafolios nacionales y
regional de mejores prácticas en
popularización e innovaciones
en la enseñanza de la ciencia y la
tecnología.

Al segundo año se cuenta
con el primer portafolio
nacional y  el primero
regional conformado por al
menos una mejor práctica
representativa de cada uno
de los países CAB en
popularización e
innovaciones en la
enseñanza de la ciencia y la
tecnología

Publicación de los portafolios
nacionales y regional de
mejores prácticas en
popularización e
innovaciones en la enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

Los países han expresado interés
en el intercambio de las mejores
prácticas en  popularización e
innovaciones en la enseñanza de
la ciencia y la tecnología.
.

Serie de unidades, guías
pedagógicas y procesos
diseñados para la formación y
capacitación de personal
especializado.

Al tercer año se cuenta con
el 80% de la serie de
unidades, guías pedagógicas
y procesos diseñados para la
formación y capacitación de
personal especializado.

Primera versión de las  serie
de unidades, guías
pedagógicas y procesos
diseñados para la formación y
capacitación de personal
especializado.

Interés de los países para iniciar
procesos de capacitación de
formadores en popularización y
enseñanza de la ciencia y la
tecnología.

RESULTADOS FINALES
Marco común de política
regional y mecanismos legales e
institucionales de orden
nacional para el impulso a la
popularización e innovación en
la enseñanza de la CyT que
contribuyan al fortalecimiento
de la autonomía y de la
capacidad de gestión de los
países CAB  en el contexto
nacional, regional e
internacional

Seis países CAB han emitido
un documento de
lineamientos de política
regional en popularización e
innovaciones en la
enseñanza de la CyT  y
cuentan con mecanismos de
política (programáticos y/o
legales), para la  gestión  de
los mismos en sus
respectivos contextos
nacionales.

Documento de lineamientos
consensuado y avalado por
expertos y autoridades
nacionales
Informes o documentos  sobre
experiencias y mecanismos
legales e institucionales
aplicables en los países.
Documento y proceso
disponible para revisión de
expertos y auditores.
Informes de la Secretaría
Técnica

Las autoridades nacionales de
CyT  se han comprometido con
el desarrollo del proyecto.
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS,  Y RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Sistema de identificación,
selección y evaluación de
experiencias innovadoras en
popularización y enseñanza de
la ciencia y la tecnología en los
países del Convenio Andrés
Bello diseñado conjuntamente y
puesto en práctica.

Al cuarto año se cuenta con
un sistema compartido para
la identificación, selección y
evaluación de experiencias
innovadoras en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología
en los países del Convenio
Andrés Bello

Documento con los criterios
de identificación, selección y
validación de experiencias
innovadoras en
popularización e
innovaciones en la enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

En los países se ha desarrollado
programas y acciones en
popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología que
permita validar las experiencias
innovadoras en estos campos.

Experiencias innovadoras y
mejores prácticas en
popularización y enseñanza de
la ciencia y la tecnología en los
países del Convenio Andrés
Bello socializadas o difundidas
regional e internacionalmente.

Al menos cuatro países del
CAB han difundido el
portafolio de las
experiencias innovadoras en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología
en los países del Convenio
Andrés Bello a través de
procesos de análisis y
discusión internacional.

Registro de recepción de la
información por parte de los
doordinadores nacionales de
la Red CAB/Oncita/Otras
instituciones.
Documento con los
resultados del análisis y
discusión internacional con
las estrategias de difusión
ancional e internacional.

Existe trabajo  colaborativo
entre los miembros de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones.

Talento humano especializado
en popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología
capacitado  y apoyado a partir
del intercambio de
conocimientos y experiencias
innovadoras a través de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones.

Cincuenta especialistas y
cuatro seminarios taller
internacionales de
formación y capacitación de
formadores en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

Memorias de los seminarios
talleres internacionales
realizados.

Demanda por parte de los países
CAB para iniciar procesos de
formación y capacitación en
popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología.
Existe intercambio de
conocimientos y resultados de
las experiencias innovadoras a
traves de trabajo conjunto de la
Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones
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12. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES (2005-2008)

ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES POR ETAPAS

Y/O FASES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Transferencia del sistema de evaluación de las experiencias innovadoras en popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología
entre los países del Convenio Andrés Bello.

Actividades
1. Transferencia del  sistema
de evaluación de experiencias
innovadoras para la
identificación, selección y
sistematización de
experiencias innovadoras en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

Subactividades
1.1 Diseño de los seminarios
talleres para la transferencia
del sistema de evaluación de
experiencias innovadoras en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

- Elaboración de los materiales
de transferencia del sistema de
evaluación
- Definición de los participantes
- Organización logística de los
seminarios en tres países CAB

1.2 Realización de 3
seminarios talleres
internacionales de
transferencia del sistema de
evaluación de experiencias
innovadoras en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología
entre los países del Convenio
Andrés Bello

- Apoyo logístico de los
seminarios
- Acuerdos sobre  los
mecanismos  de identificación
permanente de las experiencias
innovadoras en popularización y
enseñanza de la ciencia y la
tecnología.
- Compromisos y
responsabilidades por parte de
los países CAB para la
identificación permanente de las
experiencias innovadoras en
popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología.
- Elaboración, publicación y
distribución de las memorias de
los tres eventos

1.3 Intercambio y
transferencia de las
innovaciones en
popularización y enseñanza
de la ciencia y la tecnología
en los países CAB.

- Elaboración del portafolio de
innovaciones en popularización y
enseñanza de la CYT
- Montaje de las experiencias en
el portal
- Difusión en el Portal de las
experiencias innovadoras en
popularización y enseñanza de la
ciencia y la tecnología.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de

la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países

participantes (1 por país).

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del
Portal Conjunto

Oncyt/CAB

Formación y capacitación de formadores de talento humano especializado en popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología

2. Actividades
Elaboración del plan de
estudios de los seminarios
talleres internacionales para
la formación de formadores y
capacitación de talento
humano especializado para la
popularización y enseñanza
de la CyT

- Concertación con los países
CAB que participarán en la
formación y capacitación
- Definición de los expertos que
participaran en la elaboración del
plan de estudios (4 Expertos)
- Definición de los honorarios y
responsabilidades  de los expertos
Preparación de los documentos
para la reunión de expertos.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de

la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES POR ETAPAS

Y/O FASES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

2.1 Reunión de expertos - Definición de contenidos y
estrategias metodológicas de los
seminarios talleres
internacionales..
- Definición de responsabilidades
de cada uno de los expertos de
los países.
- Acuerdos y cronograma de
trabajo.

2.2 Consolidación de los
programas de formación y
capacitación de talento
humano especializado para la
popularización y enseñanza
de la CyT

- Elaboración de la serie de
unidades.
- Elaboración de las guías
pedagógicas.
- Elaboración de materiales.
- Entrega y aprobación de las
guías metodológicas.
- Montaje de las guías en el
portal.
- Convocatoria
- Selección de 50  participantes.
- Montaje operativo de los
eventos

2.3 Realización de los
seminarios talleres
internacionales
semipresenciales y virtuales
de formación y capacitación
de talento humano
especializado para la
popularización y enseñanza
de la CyT

Apoyo logístico de los seminarios
3 encuentros presenciales)
Evaluación de los seminarios

- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del
Portal Conjunto

Oncyt/CAB

Intercambio y gestión de políticas públicas y estrategias para la popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología en los países
del Convenio Andrés Bello

3. Incorporación en los
planes y programas de ciencia
y tecnología políticas e
indicadores de calidad para
fomentar el intercambio y la
generación de innovaciones
en popularización y
enseñanza de la ciencia y la
tecnología.

1.Alianzas con máximas
autoridades para la
incorporación en los  planes y
programas de ciencia y
tecnología de políticas e
indicadores de calidad para
fomentar el intercambio y la
generación de innovaciones en
popularización y enseñanza de
la ciencia y la tecnología., a
partir de la declaratoria de
Bogotá.

3.1 Seguimiento a los
compromisos establecidos en
la declaratoria conjunta de
Bogotá, relacionada con la
incorporación en los  planes y
programas de ciencia y
tecnología de políticas e
indicadores de calidad para
fomentar el intercambio y la
generación de innovaciones
en popularización y
enseñanza de la ciencia y la
tecnología.

1 .Diseño de las estrategias de
seguimiento.
2. Aplicación de las estrategias
de seguimiento
3. Acuerdos con los países para
la aplicación de las estrategias
de seguimiento.

. República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos
delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su
delegado.

- Gestor responsable con
sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

3.2 Foro Internacional de
Intercambio y gestión de
política públicas y estrategias
para la popularización y
enseñanza de la ciencia y la
tecnología

1. Definición de agenda
2. Diseño metodológico del
foro.
3. Preparación de los
materiales para el foro.
4. Organización
5. Realización
6. Elaboración de las memorias
y publicación

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del
Portal Conjunto

Oncyt/CAB
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II. SUBPROYECTO: Feria internacional de innovación,
ciencia y tecnología (Innovacab)

1. DATOS GENERALES

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 que promueven las actividades científicas infanti-
les y juveniles, secretarías nacionales y comités nacionales del Conve-
nio Andrés Bello.

•  País líder: República Bolivariana de Venezuela.

1.2. Coordinación técnica

•  Equipo de coordinación internacional: conformado por el Área de
Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello, representantes de los
Oncyt, de las entidades que promueven actividades de ciencia y tecno-
logía y representantes de los ministerios de Educación.

1.3. Organismos ejecutores

•  Organismos nacionales de ciencia y tecnología de cada uno de los
países, Red CAB/Oncyt/Otras instituciones, organismos de los sistemas
nacionales de ciencia y tecnología que promueven las actividades
científicas infantiles y juveniles.

1.4. Posibles organismos asociados

•  Asociaciones para el fomento de la ciencia y la tecnología en los
países del CAB, Red de popularización de la ciencia y la tecnología en
América Latina y el Caribe (Red Pop), UNESCO, universidades y
empresas del sector público y privado de los países CAB.

1.5. Destinatarios directos

•  Niños, jóvenes y docentes de centros de educación básica y media
de los países signatarios del Convenio Andrés Bello.

1.6. Duración

•  Enero de 2005 a diciembre de 2008
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2. RESUMEN

El Área de Ciencia y Tecnología busca contribuir a la integración y
al fortalecimiento del espacio cultural común de los países del Conve-
nio Andrés Bello, con la gestión y articulación del plan de acción con-
junta, sus programas y proyectos para la solución de problemas comunes,
a través de alternativas científicas y tecnológicas modernas, innovadoras,
apropiables y adecuadas con énfasis en el desarrollo productivo para el
mejoramiento de la calidad de vida y la superación de la pobreza de sus
pueblos.

Este subproyecto está enmarcado dentro del Plan de Acción Con-
junta en Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello,
aprobado por el VI Encuentro de Ministros y Máximas Autoridades de
Ciencia y Tecnología que el día 31 de julio de 2003 suscribieron la
Declaración de Macuto (Estado Vargas-Venezuela) y presentado a la
Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Be-
llo (Bogotá, D.C., Colombia, noviembre 19 a 21 de 2003).En particu-
lar, atiende a la línea o área de acción “Innovaciones en popularización
y enseñanza de la ciencia y la tecnología”.

El problema general que aborda este subproyecto es:
• La falta de mecanismos eficaces de apoyo a la formación de com-

petencias para la investigación científica y tecnológica en la población
infantil y juvenil de la región que participa en las ferias de ciencia y tec-
nología.

Los problemas específicos que se abordarán con el subproyecto son:
• Bajos niveles de innovación, calidad y pertinencia de muchos de los

proyectos presentados en las ferias nacionales de CyT.
• Pocas oportunidades de integración entre los equipos escolares de

los países del CAB.
La meta de este subproyecto es que los Oncyt y otras entidades que

promueven actividades científicas juveniles e infantiles, incorporan la
estructura metodológica validada INNOVACAB, para el desarrollo de
ferias de CyT, como ciclo de acciones que va desde la formación de
competencias para a la investigación científico-tecnológica (observación,
análisis y razonamiento), hasta la presentación pública de resultados.

El objetivo general de la propuesta es diseñar, desarrollar y validar
un mecanismo de apoyo a la formación de competencias para la inves-
tigación científico tecnológica (observación, análisis y razonamiento) en
la población infantil y juvenil de la región, que permita mejorar el pro-
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ceso previo y la calidad final de las ferias nacionales de ciencia y tecno-
logía, en los países del CAB.

 Este subproyecto propone los siguientes objetivos específicos:
• Poner en marcha acciones de documentación, seguimiento y eva-

luación que apoyen el proceso investigativo de los niños y jóvenes que
participan en las ferias de ciencia y tecnología.

• Promover el desarrollo de proyectos de investigación innovadores,
realizados por equipos escolares de educación básica y media, que uti-
licen, como referente para su diseño, la información presentada en el
“Estado del conocimiento sobre el tema de la convocatoria.

• Fortalecer las redes de articulación entre las entidades y organis-
mos que trabajan en popularización de CyT y las comunidades escola-
res de los países CAB.

En cada país se designará un Equipo de Coordinación Nacional,
encargado de la difusión de la convocatoria y, una vez recibidos los re-
sultados de ésta, de la presentación y la selección de los proyectos en el
marco de sus propios eventos o ferias nacionales científicas y tecnoló-
gicas. Los mejores proyectos irán como representantes del país a
INNOVACAB.

Este subproyecto considera la realización de la primera versión de
INNOVACAB, como una prueba piloto para consolidar una metodo-
logía adecuada que permita organizar versiones posteriores de la feria
conforme los países lo requieran.

El desarrollo de este subproyecto, comprende las siguientes etapas:
Etapa 1:  Articulación de entidades y organismos que promueven

actividades infantiles y juveniles de CyT:
Etapa 2:  Establecimiento de bases y criterios de INNOVACAB:
a. Selección del tema común de convocatoria
b. Criterios de participación y mecanismos de evaluación
c. Estado del conocimiento sobre el tema de convocatoria
d. Mecanismos de seguimiento nacional e internacional
Etapa 3:  Convocatoria nacional
Etapa 4:  Seguimiento y acompañamiento a equipos escolares
Etapa 5:  Presentación de proyectos a nivel nacional
Etapa 6:  Realización de INNOVACAB y proceso de difusión
a. Montaje y realización de la feria
b. Proceso de difusión
Como resultados intermedios de esta propuesta se espera alcanzar:
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• Bases y criterios para la convocatoria, el desarrollo y la presenta-
ción de los proyecto escolares de investigación.

•  “Estado del conocimiento” sobre la temática seleccionada para la
INNOVACAB.

• Red de cooperación y trabajo entre los países del Convenio Andrés Be-
llo, que vincule tanto a los equipos escolares como a las entidades que pro-
mueven el desarrollo de actividades científicas infantiles y juveniles de CyT

• Proyectos escolares de investigación que usan como referente para
su formulación y desarrollo los mecanismos de apoyo y seguimiento
propuestos en INNOVACAB

Los resultados esperados para el final de la ejecución de la propues-
ta son:

• Mecanismo validado de apoyo a la formación de competencias para
la investigación científico-tecnológica de la población infantil y juvenil
de los países CAB

• Proyectos escolares de investigación científica y tecnológica,
innovadores y de alta calidad, realizados en el marco de INNOVACAB,
por niños y jóvenes de los países miembros del Convenio Andrés Bello.

• Experiencias innovadoras de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello, difundidas nacional, regional e internacionalmente
a través del Portal Conjunto ONCYT/CAB. .

3. ANTECEDENTES

El tema de la popularización de la ciencia y la tecnología ha sido
abordado desde la década de los ochenta por el Área de Ciencia y Tec-
nología del CAB.

El CAB inició su trabajo en actividades científicas juveniles con un En-
cuentro de Especialistas Latinoamericanos celebrado en Santiago de Chile,
en el año de 1980. Las memorias de los trabajos presentados en este Encuen-
tro, sirvieron como base para las actividades adelantadas los años siguientes:

• El apoyo a la organización de las ferias científicas juveniles en paí-
ses sin antecedentes de realización previa, que fueron acogidas por va-
rios países.

• La organización de un primer Encuentro Científico Juvenil Andino
en 1983 en la ciudad de Bogotá, D.C.

• La realización en Quito, Ecuador, en 1984 de un Seminario Latino-
americano y del Caribe dirigido a monitores de Asociaciones Científicas
Juveniles.
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• La publicación en 1985 del “Manual para la Promoción de Activi-
dades Científicas Juveniles”.

• La realización en 1985 de un segundo Encuentro Científico Juve-
nil Andino en las Islas Galápagos (Ecuador).

En este mismo sentido en 1987, el Convenio Andrés Bello con el
apoyo de la Organización de los Estados Americanos, (OEA), de la
Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas,
(UNESCO), de los ministerios de educación y de los organismos na-
cionales de ciencia y tecnología (Oncyt) organizó las Ferias Científicas
Juveniles Fronterizas. Estas fueron concebidas como una exposición
pública de trabajos científicos y tecnológicos realizados por jóvenes, en
las que estos efectuaron demostraciones, ofrecieron explicaciones, con-
testaron preguntas sobre los métodos utilizados y sus conclusiones, y
un jurado seleccionó y evaluó los proyectos (Fog, 1987,1988).

Por la década de los noventa se procuró la articulación del trabajo
de las entidades nacionales que promovían actividades científicas juve-
niles en los países signatarios del Convenio Andrés Bello y, con el apo-
yo del CONICYT y la Fundación Polar de Venezuela, en noviembre
de 1993 se reunieron en Caracas los presidentes, directores y delega-
dos de las Entidades Nacionales que promueven Actividades Científicas
Juveniles de los países del Convenio. Entre los acuerdos suscritos en este
momento se tienen: 1) Elaboración de un programa y un calendario
subregional de actividades científicas juveniles, 2) Organización de un
programa para la formación de promotores y asesores de actividades
científicas juveniles, 3) Difusión de información sobre actividades
científicas juveniles desarrolladas por los centros, 4) Pasantías en cen-
tros especializados de ciencia y tecnología, 5) Evaluación nacional de
actividades científicas juveniles, 6) Red subregional de centros (clubes)
de ciencia y tecnología4 .

Dentro de las actividades científicas juveniles las ferias de ciencia y
tecnología son uno de los mecanismos de mayor importancia para los
países del Convenio Andrés Bello. En algunos casos estas iniciativas
surgen de intereses públicos y a través de recursos del Estado y de otros
organismos gubernamentales (ministerios, secretarías de ciencia y tec-
nología, Oncyt); en otros casos, son financiadas y organizadas por el
sector privado.

En Venezuela se ha venido desarrollando desde 1968 el Festival Ju-
venil de la Ciencia (FJC), creado por la Asociación Venezolana para el
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Avance de la Ciencia (ASOVAC), con el objetivo de que los estudiantes
de colegios y universidades, se vinculen en actividades de investigación
científica y tecnológica. Inicialmente el Festival recibió el apoyo de
entidades como CENAMEC y la fundación Polar; estas y otras inicia-
tivas permitieron la creación de la Fundación Festival Juvenil de la Cien-
cia creada en 1992, la cual cuenta con un fondo propio que garantiza
los recursos económicos necesarios para le ejecución de este programa.

Además de Venezuela, varios países de América Latina han dirigido
sus esfuerzos a la realización de ferias nacionales de ciencia y tecnolo-
gía, para niños y jóvenes; a continuación se presenta una muestra de esta
información (Orlik et al., 2002):

PAÍS ENACJ/
ONCYT

NOMBRE DE LA
FERIA PERIODICIDAD FECHA DE

REALIZACIÓN PÚBLICO

Chile

Museo de Historia
Natural
Comisión Nacional de
Investigación
Científica y
Tecnológica -
(CONICYT –
Programa
EXPLORA)

Feria Nacional
Científica Juvenil
http://www.mnhn
.cl/Feria2002/basf
eria33.PDF

Anual Octubre
Infantil
Juvenil
Docentes

EXPLORA –
Secretaría Ministerial
de Educación de la
Región de Valparaíso

Feria Científica y
Tecnológica
Estudiantil “La
Ciencia y la
Tecnología en
Nuestras Vidas”
1ª Versión 2000

---- Infantil
Juvenil

Colombia ACAC

ExpoCiencia y
Expotecnología
www.acac.org.co/
pages/programas/
pnac/eventos/ee/e
xpocienciaVIII.ht
m

Cada 2 años Octubre

Infantil
Juvenil
Universitari
o
Docentes

Cuba Expoprovincial y
Exponacional

Panamá

Secretaría Nacional de
Ciencia y Tecnología
(SENACYT-
Programa Destellos)
Ministerio de
Educación

Feria Nacional
del Ingenio
Juvenil
www.senacyt.gob.
pa/ingenio/feria/f
echas.htm

Anual Octubre
Infantil
Juvenil
Docentes

Perú
Consejo  Nacional de
Ciencia y Tecnología
(CONCYTEC)

Feria Nacional de
Ciencia y
Tecnología
(FENCYT):
http://ap.concytec
.gob.pe/ferias/ind
ex.html

Anual

I etapa: A nivel de
centro cducativo
(Julio).
II Etapa: A nivel de
UGEs, USEs o ADEs
(Agosto)
III Etapa: A nivel
Internacional
(Setiembre)
IV Etapa: nacional
final descentralizada
(Octubre).

Infantil
Juvenil
Universitari
o
Docentes

Venezuela

Asociación
Venezolana para el
Avance de la Ciencia
(AsoVAC)

Festival Juvenil de
la Ciencia Anual Infantil

Juvenil



[607]

4. MARCO CONCEPTUAL

Las ferias de ciencia y tecnología han sido definidas por la UNESCO
como “Exposiciones públicas de trabajos científicos y tecnológicos rea-
lizados por jóvenes en las que estos efectúan demostraciones, ofrecen
explicaciones, contestan preguntas sobre los métodos utilizados y sus
conclusiones, y un jurado selecciona y evalúa los proyectos” (SECYT
2003).

Estos eventos, así como el proceso de motivación y generación de
conocimiento previo, son una estrategia importante para la populari-
zación de la ciencia y la tecnología, al promover el intercambio de ex-
periencias entre equipos escolares y al presentar los proyectos
desarrollados al público general..

Algunos autores (Campo y Bernal, 1993; SECYT, 2003) han consi-
derado como objetivos generales de estas actividades extraescolares:

•  Contribuir a la formación integral de niños y jóvenes mediante su
participación en actividades científicas y tecnológicas de libre elección.

•  Contribuir a mejorar el conocimiento y la comprensión de la cien-
cia y la tecnología, sus métodos y su importancia en el pensamiento y
en la calidad de vida del mundo contemporáneo.

•  Despertar y estimular vocaciones hacia la ciencia y la tecnología
creando oportunidades para que los niños y jóvenes desarrollen su in-
terés y capacidad en estos campos, antes de tomar decisiones en rela-
ción con futuros estudios y actividades.

•  Detectar y apoyar a los niños y jóvenes que tengan aptitudes para
la ciencia y la tecnología.

•  Permitir a los jóvenes el uso del método científico y desarrollar
destrezas y habilidades relacionadas con la ciencia y la tecnología como
una estrategia para plantear y resolver problemas.

•  Fomentar en niños y jóvenes una actitud activa y crítica frente a la
información científica y tecnológica, así como también estimular en ellos
la participación en las actividades en las que sean un factor multiplicador
de la divulgación.

•  Fomentar actividades en las cuales se presente a la ciencia como
una de las formas más elevadas de la capacidad creadora del hombre,
que está íntimamente relacionada con otros componentes de la cultu-
ra.

•  Promover el intercambio de experiencias y conocimientos
científicos entre los expositores.
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•  Establecer vínculos entre los diferentes niveles del sistema educa-
tivo y entre la escuela y la comunidad.

Además de estos objetivos es necesario conceptualizar las ferias de
ciencia y tecnología de acuerdo con el papel que cumplen en el proceso
educativo.

En los ámbitos de la educación formal, no formal e informal, las
actividades asociadas a la educación no formal se han definido como
(Hamadache 1995):

- Organizadas y estructuradas
- Diseñadas para un grupo meta identificable
- Organizadas para lograr un conjunto específico de objetivos de

aprendizaje
- No institucionalizadas (llevadas a cabo fuera del sistema educacio-

nal establecido)
De acuerdo con esta caracterización las ferias se constituyen en me-

canismos no formales de educación y en procesos organizados y
estructurados que permiten lograr un conjunto específico de objetivos
de aprendizaje; en este caso los objetivos de aprendizaje estarían rela-
cionados con la formación de competencias y capacidades para la in-
vestigación científico-tecnológica como son la observación, el análisis
y el razonamiento.

Autores como Nieda y Macedo (1997) han resaltado la importancia
de estas competencias en el proceso de elaborar el pensamiento de
manera autónoma, constituir una cultura científica y desarrollar la per-
sonalidad individual y social.

“Nuestra preocupación se centra en cómo podemos contribuir a
desarrollar e incentivar en las personas la capacidad para aprender. In-
dudablemente que no es tarea única ni exclusiva de la enseñanza de las
ciencias, ni ella por sí sola podrá lograr cambios significativos. Pero sí
debemos cuestionarnos cómo la enseñanza de las ciencias puede con-
tribuir a que los jóvenes adquieran los instrumentos y destrezas adecua-
dos y pertinentes para aprender y seguir aprendiendo, de manera que
puedan conocer, interpretar y actuar en el mundo que les toque vivir,
donde lo único constante será el cambio” (Nieda y Macedo 1997)

Es así como las ferias, entendidas como mecanismos no formales de
educación, se deben constituir en procesos que acompañen y evalúen
el trabajo de los estudiantes en pro de la adquisición de instrumentos y
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destrezas que permitan desarrollar un pensamiento critico frente a la
ciencia y la tecnología.

5. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

Si bien en la región y también en el Convenio Andrés Bello se cuen-
ta con una significativa experiencia en el impulso de actividades de po-
pularización de la ciencia y la tecnología, los esfuerzos que se requiere
hacer en este campo son de amplia envergadura tanto en enfoques como
en recursos y políticas.

En particular se aprecia desde la experiencia del CAB una tendencia
al activismo y vacíos en la articulación, integralidad y sostenibilidad de
los procesos en este campo.

Sin desconocer la importancia de los espacios de intercambio y di-
vulgación, tales como las ferias de ciencia y tecnología, se encuentra la
necesidad de trabajar porque éstas se constituyan en un medio y no un
fin en sí mismas. Es decir, la feria como espacio de interacción y como
incentivo para el grupo que tiene el privilegio de compartir sus resulta-
dos de investigación, debe ser un eslabón de la cadena de formación en
la investigación científica.

De la manera como se promueva, acompañe y provean las condicio-
nes para la motivación y desarrollo de un proyecto de investigación por
parte de la población infantil y juvenil, dependerán los resultados en el
mediano y largo plazo.

Indicadores como la baja calidad o la inadecuada pertinencia de los
proyectos o de los resultados que se llevan a las ferias de ciencia y tec-
nología, tienen que ver, en buena medida, con las deficiencias en infor-
mación sobre los antecedentes y estado de avance del conocimiento y
en el aislamiento que tienen los jóvenes de la región.

Este subproyecto busca atender los siguientes problemas:
• Falta de mecanismos eficaces de apoyo a la formación de compe-

tencias para la investigación científica y tecnológica en la población in-
fantil y juvenil de la región que participa en las ferias de ciencia y
tecnología

• Bajos niveles de innovación, calidad y pertinencia de muchos de los
proyectos presentados en las ferias nacionales de CyT.

• Pocas oportunidades de integración entre los equipos escolares de
los países del CAB
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6. META

• Los Oncyt y otras entidades que promueven actividades científicas
juveniles e infantiles, incorporan la estructura metodológica validada
INNOVACAB, para el desarrollo de ferias de CyT, como ciclo de ac-
ciones que va desde la formación de competencias para a la investiga-
ción científico-tecnológica (observación, análisis y razonamiento), hasta
la presentación pública de resultados.

7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo general

• El objetivo general de la propuesta es diseñar, desarrollar y validar
una estrategia de apoyo a la formación de competencias para la investi-
gación científico tecnológica (observación, análisis y razonamiento) en
la población infantil y juvenil de la región, que permita mejorar el pro-
ceso previo y la calidad final de las ferias nacionales de ciencia y tecno-
logía, en los países del Convenio Andrés Bello.

7.2. Objetivos específicos

Se presentan a continuación los objetivos específicos propuestos:
• Poner en marcha estrategias de documentación, seguimiento y

evaluación que apoyen el proceso investigativo de los niños y jóvenes
que participan en las ferias de ciencia y tecnología

• Promover el desarrollo de proyectos de investigación innovadores,
realizados por equipos escolares de educación básica y media, que uti-
licen, como referente para su diseño, la información presentada en el
Estado del conocimiento sobre el tema de la convocatoria.

• Fortalecer las redes de articulación entre las entidades y organis-
mos que trabajan en popularización de la ciencia y la tecnoloogía y las
comunidades escolares de los países CAB.

8. JUSTIFICACIÓN

Para los países del Convenio Andrés Bello se convierte en una necesi-
dad impostergable el fortalecimiento de la capacidad de trabajar unidos
en el desarrollo de propuestas que respondan a problemáticas comunes,
tales como la formación de comunidad científica y construcción de una
cultura de la ciencia y la tecnología desde la población infantil y juvenil.

El presente subproyecto propone fortalecer los mecanismos tradi-
cionalmente utilizados en las ferias nacionales de ciencia y tecnología,
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brindando a los niños, niñas y jóvenes de la región nuevas herramien-
tas e incentivos para su proceso formativo e investigativo, como son:

- El lanzamiento de una convocatoria internacional de investigación
para equipos escolares sobre un problema o temática de investigación
relevante para los países del CAB.

- Un Estado del arte o Estado del conocimiento sobre el problema o te-
mática seleccionada, que permita el desarrollo de proyectos innovadores
por parte de los equipos escolares.

- Un proceso de acompañamiento a la formulación y el diseño de
proyectos

- Un proceso de evaluación del desarrollo de competencias para la
investigación científica y tecnológica de niños y jóvenes, implementado
a través de la aplicación de pruebas de pretest y postest a los estudian-
tes que participen de la feria INNOVACAB; estas pruebas, diseñadas
de acuerdo con la temática tratada en la feria y con los grados de los
estudiantes, permitirán evaluar competencias asociadas a los procesos
de investigación científico tecnológico como son: la observación el aná-
lisis y la síntesis.

- Un proceso internacional de difusión de los resultados obtenidos.
Esta propuesta permite brindar a las distintas entidades que desarro-

llan actividades científicas infantiles y juveniles, la posibilidad de traba-
jar mancomunadamente en un proyecto internacional que apunte a la
construcción de redes de conocimiento sobre temáticas específicas y que
posibilite el encuentro entre niños y jóvenes de nuestros países.

Además, la mecánica organizativa propuesta se orienta al mejora-
miento de uno de los más importantes problemas que tienen las ferias
nacionales: la falts de enlace hacia atrás y hacia delante con las demás
actividades de formación científica tecnológica y de innovación. Así, este
proyecto intenta también ser una experiencia que permita la integra-
ción de los equipos estudiantiles de los países CAB, como medio para
enriquecer y mejorar la formación de comunidad científica en la región.

9. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El subproyecto se desarrollará en cuatro etapas:
Etapa 1. Articulación de entidades y organismos que promueven

actividades infantiles y juveniles de CyT:
Será necesario realizar el contacto con los representantes de las en-

tidades y organismos que promueven las actividades infantiles y juve-
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niles en CyT, con el fin de crear un Equipo de Coordinación Interna-
cional para el desarrollo y la ejecución de INNOVACAB.

Etapa 2. Establecimiento de bases y criterios de INNOVACAB:
a. Selección del tema común de convocatoria
Es responsabilidad del Equipo de Coordinación Internacional, se-

leccionar la temática de ciencia y tecnología que resulte de interés para
los países signatarios del CAB y bajo la cual, los equipos escolares ins-
critos en INNOVACAB , puedan desarrollar sus proyectos de investi-
gación.

b. Criterios de participación y mecanismos de evaluación.
Será necesario establecer las bases y las guías para los participantes

en INNOVACAB. Las bases de esta feria estarán relacionadas con as-
pectos como: mecanismos de convocatoria, mecanismos de entrega de
los “anteproyectos”, criterios de evaluación de los anteproyectos, cri-
terios de evaluación y selección de los proyectos, fechas de realización
de la feria, duración, país sede.

Se sugiere utilizar la infraestructura de las ferias nacionales de CyT
de los países CAB-participantes como espacio para que los equipos es-
colares presenten allí los proyectos que competirán en INNOVACAB.

Las guías de participación deberán incluir aspectos como: temática
seleccionada, características de los anteproyectos y características de los
proyectos, entre otros.

Así mismo el Equipo de Coordinación Internacional deberá coor-
dinar el proceso de diseño de los mecanismos con los que irán a evaluar
la forma en que INNOVACAB ha promovido el desarrollo de compe-
tencias para la investigación científica-tecnológica de los estudiantes. Se
sugiere que el mecanismo utilizado sea una prueba tipo test con pre-
guntas abiertas y cerradas que evalúe, en relación con la temática de la
feria, las siguientes competencias: observación, síntesis y análisis; la
prueba deberá ser aplicada a los estudiantes de los equipos escolares
inscritos para participar en INNOVACAB con un mecanismo de pretest
y postest (al iniciar y finalizar la feria).

c. Estado del arte o Estado del conocimiento sobre el tema de con-
vocatoria

Una vez seleccionada la temática, el Equipo de Coordinación Inter-
nacional deberá convocar a un grupo de expertos, encargado de desa-
rrollar un Estado del arte o Estado del conocimiento sobre el tema de
CyT seleccionados para cada convocatoria.
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Esta información será sometida a un proceso de edición, que per-
mita su fácil comprensión por parte de los lectores (niños, jóvenes y
docentes de centros educativos en general). Una vez revisada, la infor-
mación será presentada al público en formato electrónico, en la página
web del CAB y en las páginas web correspondientes a las entidades y
organismos vinculados a la propuesta.

d. Mecanismos de seguimiento nacional e internacional
En esta etapa será necesario designar el Equipo de Coordinación Nacio-

nal en cada uno de los países que acojan la propuesta. Este equipo será res-
ponsable de que el proceso de presentación, evaluación y selección de
proyectos nacionales candidatos a participar en INNOVACAB, sea exitoso.

Etapa 3. Convocatoria nacional
Los equipos de coordinación nacional en trabajo conjunto con las

entidades y organismos que promueven las actividades nacionales in-
fantiles y juveniles de CyT, deberán realizar la presentación del Estado
del arte o Estado del conocimiento sobre la temática seleccionada para
la INNOVACAB y abrir convocatoria para los equipos escolares que
deseen participar en la feria internacional.

Etapa 4. Seguimiento y acompañamiento a equipos escolares:
Se proponer el seguimiento y acompañamiento de equipos escola-

res a cargo de asesores/evaluadores capacitados, quienes acompañaran
el proceso de formulación de anteproyectos y el proceso posterior de
desarrollo de proyectos.

A través de este mecanismo se espera conocer el impacto y la acogi-
da de la información presentada en el Estado del arte o Estado del co-
nocimiento.

El Equipo de Coordinación Nacional deberá remitir informes pe-
riódicos al Equipo de Coordinación Internacional sobre el proceso de
evaluación de los anteproyectos (número de trabajos presentados por
país, calidad de los trabajos presentados, números de trabajos presen-
tados por los centros educativos, entre otros).

Etapa 5. Presentación de proyectos a nivel nacional:
En el marco de las ferias nacionales de CyT de los países CAB, se

debe realizar la presentación de los proyectos de investigación produ-
cidos dentro de la convocatoria y la selección de los proyectos que re-
presentarán al país en INNOVACAB.

El trabajo de selección será organizado por el Equipo de Coordina-
ción Nacional de cada uno de los países participantes y desarrollado por
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los asesores/evaluadores, siguiendo las bases y criterios previamente
establecidos por el Equipo de Coordinación Internacional. Se sugiere
seleccionar por país los 3 mejores proyectos presentados.

En este caso el Equipo de Coordinación Nacional deberá remitir al
Equipo de Coordinación Internacional informes periódicos relacionan-
do el total de proyectos inscritos que cumplen con las bases y criterios
establecidos, los resúmenes de los mismos y el desempeño de los parti-
cipantes en la presentación de sus proyectos.

Etapa 6. Realización de INNOVACAB y proceso de difusión:
a. Montaje y realización de la feria
De acuerdo con los elementos definidos por el Equipo de Coordi-

nación Internacional (fecha, país, sede, duración, premios) se debe rea-
lizar el montaje de INNOVACAB, en el marco de una de las ferias
nacionales de CyT.

En esta feria internacional, podrán participar los 3 proyectos esco-
lares seleccionados por el Equipo de Coordinación Nacional de cada
uno de los países que hayan acogido la propuesta. Se sugiere movilizar,
para la presentación de los proyectos, a 1 integrante de cada equipo
escolar, con su respectivo asesor.

En esta etapa debe ocurrir también la premiación de los 3 mejores
proyectos presentados en la feria.

b. Proceso de difusión
A través del Equipo de Coordinación Internacional, se esperar lo-

grar:
- La difusión de la propuesta entre entidades gubernamentales (mi-

nisterios de Educación) y no gubernamentales (Oncyt, universidades y
empresas del sector público y privado) de los países CAB, con el fin de
promover la organización de posteriores versiones de la feria.

- La difusión de los proyectos innovadores presentados en
INNOVACAB.

10. RESULTADOS ESPERADOS

10.1. Resultados intermedios

Como productos intermedios se esperan:
• Bases y criterios para la convocatoria, el desarrollo y la presenta-

ción de los proyecto escolares de investigación.
•  “Estado del arte” o “Estado del conocimiento” sobre la temática

seleccionada para la INNOVACAB.
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• Red de cooperación y trabajo entre los países del Convenio Andrés
Bello, que vincule tanto a los equipos escolares como a las entidades que
promueven el desarrollo de actividades científicas infantiles y juveniles
de CyT

• Proyectos escolares de investigación que usan como referente para
su formulación y desarrollo los mecanismos de apoyo y seguimiento
propuestos en INNOVACAB

10.2. Resultados al final de la ejecución

Como productos finales del subproyecto (año 2008) se espera obte-
ner:

• Mecanismo validado de apoyo a la formación de competencias para
la investigación científico-tecnológica de la población infantil y juvenil
de los países CAB

• Proyectos escolares de investigación científica y tecnológica,
innovadores y de alta calidad, realizados en el marco de INNOVACAB,
por niños y jóvenes de los países miembros del Convenio Andrés Be-
llo.

• Experiencias innovadoras de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello, difundidas nacional, regional e internacio-
nalmente a través del Portal Conjunto ONCYT/CAB.
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11. MARCO LÓGICO

PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS,  Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

PROBLEMA PRINCIPAL
Falta de mecanismos eficaces de apoyo a la formación de competencias para la investigación científica y tecnológica en
la población infantil y juvenil de la región que participa en las ferias de ciencia y tecnología

META:
Los Oncyt y otras
entidades que promueven
actividades científicas
juveniles e infantiles,
incorporan la estructura
metodológica validada del
INNOVACAB, para el
desarrollo de ferias de
CyT, como ciclo de
acciones que va desde la
formación de
competencias para a la
investigación científico-
tecnológica (observación,
análisis y razonamiento)  ,
hasta la presentación
pública de resultados.

Cuatro países CAB han
adoptado en sus planes y
programas de gobierno,
la estructura
metodológica
INNOVACAB para el
diseño, la ejecución y el
seguimiento de sus
propias ferias nacionales y
locales de ciencia y
tecnología

Documento conceptual y
metodológico sobre el
proceso de INNOVACAB,
avalado por pares externos.
Informes de implementación
y gestión de INNOVACAB
en los países participantes.
Planes, programas o proyectos
de los gobiernos de los países
del Convenio Andrés Bello en
los cuales se ha adoptado la
propuesta de INNOVACAB.
Sondeos de opinión en el
Portal Conjunto
ONCYT/CAB
Informes de la Secretaría
Técnica
Informes del gestor

Las reuniones realizadas
entre los organismos
ejecutores y asociados, han
producido documentos con
la información necesaria
para el adecuado desarrollo
administrativo y
metodológico de la Feria
INNOVACAB.

OBJETIVO GENERAL:
Diseñar, desarrollar y
validar una estrategia  de
apoyo a la formación de
competencias para la
investigación científico
tecnológica (observación,
análisis y razonamiento)
en la población infantil y
juvenil de la región, que
permita mejorar el
proceso previo y la
calidad final de las ferias
nacionales de ciencia y
tecnología, en los países
del Convenio Andrés
Bello.

Cinco (5) países del CAB
han implementado y
validado con al menos
250 niños por país,  una
estrategia de apoyo a la
formación de
competencias para la
investigación científico
tecnológica como etapa
previa indispensable a la
presentación pública de
sus resultados
investigativos.

Informes de evaluación
desarrollados por expertos que
analicen los resultados de las
pruebas de pretest-postest
aplicadas a los participantes de la
feria Internacional
INNOVACAB
Informes de evaluación sobre la
implementación del mecanismo
propuesto que aborden aspectos
como: numero de participantes,
características de los
participantes (colegios, grados
entre otros), numero de
anteproyectos y proyectos
presentados, dificultades técnicas
y de gestión observadas.
Informes sobre la calidad y
pertinencia de los anteproyectos
presentados en INNOVACAB
Informes sobre la calidad de los
resultados de los proyectos de
investigación desarrollados por
los estudiantes que participaron
en INNOVACAB.

Los gobiernos de los países
del Convenio Andrés Bello
se interesen en la
formación de competencias
científico tecnológicas en la
población infantil y juvenil
de la región, en el marco de
las ferias de ciencia y
tecnología.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Poner en marcha
estrategias de
documentación,
seguimiento y evaluación
que apoyen el proceso
investigativo de los niños
y jóvenes que participan
en las ferias de ciencia y
tecnología

Estado de arte o del
conocimiento sobre el
tema seleccionado para la
INNOVACAB,  elaborado
y difundido en los países
participantes;
Capacitación de los 15
asesores/evaluadores en
cada uno de los 5 países
participantes,  para el
acompañamiento al diseño
de los proyectos;
Aplicación de pruebas para
evaluar competencias al
inicio del proceso a 1000
niños en promedio por
país.

Documentos con el  “Estado
del arte” o “Estado del
conocimiento”, elaborado por
expertos.
Procesos concluidos de
capacitación efectuados en
cada uno de los países
participantes.
Resultados de las pruebas
aplicadas a los estudiantes
(pruebas de pretest).

Las autoridades en los
países del Convenio Andrés
Bello  reconocen la
importancia de  fortalecer
las ferias de ciencia y
tecnología a través de la
elaboración y divulgación
de un “Estado del arte” o
“Estado del conocimiento”,
y a través de procesos de
seguimiento y evaluación.
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PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS,  Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Promover el desarrollo de
proyectos de investigación
innovadores, realizados
por equipos escolares de
educación básica y
media, que utilicen, como
referente para su diseño,
la información presentada
en el estado del
conocimiento sobre el
tema de la convocatoria

Cincuenta (50)  proyectos
de investigación
innovadores y de calidad,
realizados por al menos
50 equipos escolares de
cada uno de los  5 países
CAB  han sido
presentados en el marco
de la ferias nacionales de
CyT

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Informes de los gestores
responsables del proyecto.
Informes de evaluación de la
calidad y pertinencia de los
anteproyectos y proyectos
presentados en el marco de la
feria internacional
Documentos con los
proyectos presentados en las
ferias nacionales de CyT y
candidatizados a la
INNOVACAB.

La población infantil y
juvenil de la región ha
postulado proyectos de
calidad a ser presentados
como candidatos a
INNOVACAB en las
Ferias Nacionales de CyT.

Fortalecer las redes de
articulación entre las
entidades y organismos
que trabajan en
popularización de CyT y
las comunidades escolares
de los países CAB.

Diez (10) alianzas
estratégicas y acuerdos
entre al menos 10
entidades y organismos
ejecutores y posibles
asociados, lo que permite
la ejecución nacional y
regional de
INNOVACAB

Actas y acuerdos elaborados
con los países que han acogido
la propuesta.

Los países CAB acogen la
metodología y los
mecanismos de
implementación de
INNOVACAB, en pro de
un trabajo conjunto para
abordar  el tema de la
popularización de la CyT.

RESULTADOS
INTERMEDIOS
Bases y criterios para la
convocatoria, el
desarrollo y la
presentación de los
proyecto escolares de
investigación.

Un documento
consolidado, elaborado
por al menos 3 expertos,
que presente la
problemática o tema que
abordará la feria
internacional
INNOVACAB y las bases
y criterios para la
convocatoria, el
desarrollo y la
presentación de los
proyecto escolares de
investigación.

Memorias de las reuniones
realizadas con los miembros del
Equipo de Coordinación
Internacional.
Documento con las bases y
criterios para la convocatoria, el
desarrollo y la presentación de
los proyecto escolares de
investigación participantes de
INNOVACAB.
Documento con la metodología
sugerida para implementar y
gestionar la feria INNOVACAB
a nivel nacional e internacional.
Prueba diseñada para evaluar la
formación de competencias en
los estudiantes que participan de
INNOVACAB
Informes de gestión del equipo
de coordinación internacional.
Informes de los gestores
responsables del proyecto.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los Oncyt.

Se han convocado y
desarrollado reuniones con
los miembros del Equipo
de Coordinación
Internacional.

 “Estado del arte” o
“Estado del
conocimiento” sobre la
temática seleccionada
para la INNOVACAB.

Un documento
presentado con el  estado
de arte o del
conocimiento del tema
seleccionado para la feria,
el cual presenta en
lenguaje sencillo la
información básica y los
avances científicos y
tecnológicos más
significativos que se han
alcanzado en relación con
el tema INNOVACAB.

Publicación del documento
con el “Estado del arte” o
“Estado del conocimiento” en
el Portal Conjunto
ONCYT/CAB.

Se ha establecido la
problemática o temática
que abordará la feria
internacional.

Se ha vinculado a un
experto encargado de la
elaboración del Estado del
arte.

Red de cooperación y
trabajo entre los países del
Convenio Andrés Bello,
que vincule tanto a los
equipos escolares como a
las entidades que

Cinco (5) países CAB han
mantenido durante los
años  2 y 3, estrategias de
trabajo conjunto para la
ejecución nacional y
regional de

Alianzas estratégicas con las
entidades nacionales que
promueven el desarrollo de
ferias nacionales (infantiles y
juveniles) CyT.
Informes de seguimiento del

Las entidades que
promueven el desarrollo de
ferias nacionales de CyT
(infantiles y juveniles) han
apoyado el desarrollo de la
propuesta.
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PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS,  Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

promueven el desarrollo
de actividades científicas
infantiles y juveniles de
CyT

INNOVACAB desarrollo de INNOVACAB
enviados por los Equipos de
Coordinación Nacional

Proyectos escolares de
investigación que usan
como referente para su
formulación y desarrollo
los mecanismos de apoyo
y seguimiento propuestos
en INNOVACAB

Al menos 250 proyectos
escolares de investigación
se han presentado como
candidatizado a
INNOVACAB en el
marco de 5 ferias
nacionales de CyT.

Informes sobre el seguimiento
de los anteproyectos y
proyectos escolares
presentados en la etapa inicial
de INNOVACAB, y
elaborados por los
asesores/evaluadores.
Documentos con los
resúmenes de los proyectos
participantes de la etapa final
de INNOVACAB.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Se han presentado
proyectos candidatos a
INNOVACAB en el marco
de la ferias nacionales de
CyT

RESULTADOS
FINALES
Mecanismo validado  de
apoyo a la formación de
competencias para la
investigación científico-
tecnológica de la
población infantil y
juvenil de los países CAB
que participa en las ferias
de ciencia y tecnología.

Los resultados de al
menos 150  proyectos
escolares de investigación
presentados y los
resultados de las pruebas
de pretest-postest
aplicadas, revelan que los
procesos de
documentación,
seguimiento y evaluación
implementados a través
de INNOVACAB  han
fortalecido el desarrollo
de  competencias
científico-tecnológicas de
la población infantil y
juvenil participante.

Informes de evaluación sobre
la metodología implementada
para apoyar y acompañar los
procesos de investigación de
los equipos escolares
participantes de
INNOVACAB.
Informes de análisis de las
pruebas de evaluación de
competencias aplicadas a los
niños y jóvenes participantes.

Se han desarrollado todos
los procesos sugeridos para
acompañar y apoyar el
desarrollo de proyectos
escolares de investigación
participantes de
INNOVACAB.

Proyectos escolares de
investigación científica y
tecnológica, innovadores
y de calidad, realizados en
el marco de
INNOVACAB, por niños
y jóvenes de los países
miembros del Convenio
Andrés Bello.

Al año 4 se han
presentado en cada uno
de los países participantes
al menos 30 proyectos
escolares de investigación
científica y tecnológica,
innovadores y de alta
calidad, desarrollados por
niños y jóvenes.

Resúmenes de los proyectos
escolares de investigación
presentados en
INNOVACAB.
Informes de evaluación de la
calidad y pertinencia de los
proyectos.

Se validado un modelo de
apoyo a la formación de
competencias de
investigación científico-
tecnológicas de niños y
jóvenes, a través de
procesos de
documentación,
seguimiento y evaluación.
Se ha mantenido de una
forma eficaz, el proceso de
seguimiento,
acompañamiento y
evaluación de
anteproyectos y proyectos
inscritos  a INNOVACAB.

Experiencias innovadoras
de ciencia y tecnología  de
los países del Convenio
Andrés Bello, difundidas
nacional, regional e
internacionalmente a
través del Portal
Conjunto ONCYT/CAB.

Un documento que
relacione los 250
proyectos presentados en
INNOVACAB y un
informe de análisis sobre
el proceso de
formulación, diseño y
desarrollo de los 15
proyectos participantes
del evento de premiación
de la Feria Internacional
INNOVACAB,
divulgados en el Portal
Conjunto ONCTY /CAB

Documento de análisis de los
procesos de formulación,
diseño y desarrollo de los
proyectos presentados en
INNOVACAB.
Documentos implementados
en el Portal Conjunto,   que
presenten  los resúmenes de
los proyectos escolares de
investigación inscritos en
INNOVACAB

INNOVACAB ha
promovido el desarrollo de
proyectos innovadores y de
calidad, a través del apoyo a
la formación de
competencias para
investigación científico-
tecnológica.
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12. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Actividades:
Articulación de entidades y organismos que promueven actividades infantiles y juveniles de CyT

Subactividades:
Envío de comunicaciones a los
organismos que promueven actividades
infantiles y juveniles de CyT de al
menos 5 países CAB interesados en
vincularse a la propuesta.

Elaboración de acuerdos para la
creación del Equipo de Coordinación
Internacional del evento, conformado
por miembros de la  Red
CAB/Oncyt/otras instituciones de los
países que han acogido la propuesta, a
través del envío de comunicados vía
correo normal y dispositivos virtuales.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB

Actividades:
Establecimiento de bases y criterios de INNOVACAB

Subactividades:
Preparación de documentos e
instrumentos para una reunión de 3
expertos en el tema de desarrollo de
actividades científicas juveniles, que
tiene como objetivo definir el tema
central de INNOVACAB  y establecer
las bases y criterios para el desarrollo
de la feria.

Proceso de convocatoria para la
reunión de expertos a través del envío
de comunicaciones a los expertos vía
dispositivos virtuales y llamadas
telefónicas.

Procesos de gestión al interior del
CAB para la realización de la reunión.

Realización de la reunión de 2 días de
duración, con al menos 3 expertos en
el tema de desarrollo de actividades
científicas juveniles, en la sede del
CAB.

Proceso de envío de informes y
documentos (producto de la reunión),
a través de dispositivos de
comunicación (correo, Internet, fax
entre otros) a los miembros del Equipo
de Coordinación Internacional.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Análisis de documentos producto de la
reunión y elaboración conjunta del
documento con las bases y criterios
para la convocatoria, el desarrollo y la
presentación de los proyecto escolares
de investigación participantes de
INNOVACAB (a través del envío de
informes y comunicaciones).

Elaboración conjunta del documento
con la metodología de gestión e
implementación de la feria
INNOVACAB (a cargo de los
miembros del Equipo de Coordinación
Internacional y del gestor responsable
del subproyecto a través del envío de
informes y comunicaciones).

Contratación de un experto o grupo de
expertos en el tema de convocatoria
seleccionado para INNOVACAB

Elaboración del estado del arte sobre el
tema seleccionado cargo de un experto
o grupo de expertos contratados por
Secretaría Técnica de los Oncyt.

Contratación de un experto que
implemente los contenidos del
documento Estado del arte en el Portal
Conjunto Oncyt/CAB

Diseño de pruebas (test) de evaluación
que serán aplicadas a los estudiantes
que se inscriban en INNOVACAB.

Implementación del documento en el
Portal Conjunto ONCYT/CAB.

Actividades
Convocatoria nacional

Subactividades
Envío de informes y comunicaciones a
los países participantes con el fin de
designar los Equipos de Coordinación
Nacional

Elaboración de acuerdos y actas para la
conformación de los equipos

Envío de los documentos elaborados
(sobre bases y criterios de convocatoria
y desarrollo de INNOVACAB)  a los
Equipos de Coordinación Nacional

Preparación de documentos e
instrumentos de capacitación de
talleristas a cargo del gestor
responsable de la propuesta.

Capacitación de 4 talleristas
encargados de viajar durante una
semana a cada uno de los países que
han incorporado INNOVACAB
dentro de sus actividades de
popularización de CyT, para que
realicen los procesos de capacitación
de asesores/evaluadores. La
capacitación será realizada en la sede
de los ONCYT..

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Proceso de capacitación de 15
asesores/evaluadores por país,
organizado por los Equipos de
Coordinación Nacional  y desarrollado
por los talleristas

Impresión de folletos publicitarios y de
folletos con la convocatorias y los
mecanismos de participación y
evaluación.

Procesos nacionales de gestión y
convocatoria  para el desarrollo de las
ferias nacionales de CyT a cargo de las
entidades que promueven este tipo
eventos en los países participantes

Lanzamiento nacional de
INNOVACAB, en el marco de las
ferias nacionales de CyT – Esta
subactividad se podrá realizar a través
de los procesos nacionales de
lanzamiento de las ferias (Ej. Avisos
impresos en los periódicos,
convocatoria abierta a través de la
pagina web de la entidad que organiza
la feria)

Envío de las pruebas (test) de
evaluación a los estudiantes que se han
inscrito en INNOVACAB.

Recibo de las pruebas elaboradas por
los estudiantes ( a través de dispositivos
virtuales o impresos).

Difusión nacional del estado del arte o
estado de conocimiento en el tema
seleccionado para INNOVACAB a
través de los procesos nacionales de
difusión de ferias de CyT – El
documento se hará disponible al ser
implementado en el portal Conjunto
Oncyt CAB y en las paginas web de las
entidades que convocan las ferias
nacionales de CyT.

Coordinación de  viajes de 3 expertos
en el tema de la convocatoria a cada
uno de los países (se espera al menos 5
países) que han acogido la propuesta;
cada viaje con una duración de 2 días
en las capitales de los países

Elaboración de la agenda de los
conferencista

Desarrollo de las conferencias en las
sedes de los ONCYT sobre la tematica
de convocatoria de la feria
INNOVACAB, como estrategia de
apoyo para la formulación de proyectos
escolares de investigación.

Conjunto Oncyt/CAB

Actividad
Seguimiento y acompañamiento a equipos escolares

Subactividades
Acompañamiento a la formulación de
anteproyectos y proyectos candidatos a
INNOVACAB  a cargo de los
asesores/evaluadores (asesoría a través
de correo electrónico y correo normal)

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB

Actividad
Presentación de proyectos a nivel nacional

Subactividades
Presentación de proyectos candidatos a
INNOVACAB en el seno de las ferias
nacionales de CyT.

Desarrollo de informes sobre la calidad
y pertinencia de los proyectos a cargo
de los asesores/evaluadores.

Selección de los proyectos presentados
en las ferias nacionales de CyT,
candidatos a participar en
INNOVACAB (3 proyectos por cada
país participante).

Envío de pruebas (test) de evaluación a
los estudiantes que participaron de la
etapa inicial de INNOVACAB.

Recibo de pruebas de evaluación a
través de dispositivos virtuales o
medios impresos.

Análisis de las pruebas de evaluación
aplicadas a los estudiantes a cargo de
un experto y elaboración de informes.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB

Actividades
Realización de INNOVACAB  y proceso de difusión

Subactividades:
Viajes  de dos días de duración de al
menos 1 representante de cada equipo
escolar (cuyo proyecto fue
seleccionado como candidato a
INNOVACAB) y de 1 acompañante, al
país donde se desarrolla la feria de
CyT que acogerá la ejecución de
INNOVACAB – se espera la selección
de al menos 3 equipos escolares por
cada país (5 países), es decir un total de
15 equipos escolares.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Presentación de proyectos en la feria
internacional INNOVACAB
(desarrollada en el marco de una feria
nacional de CyT, durante 2 días)

Selección de proyectos ganadores a
cargo del Equipo de Coordinación
Internacional.

Premiación de los 3 mejores proyectos

Elaboración, entrega y aprobación de
documento consolidado de la los
resultados de las ferias nacionales e
INNOVACAB.

- Coordinador del Área de
CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB.
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III. SUBPROYECTO: Nuestra ciencia para todos

1. DATOS GENERALES

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, secretarías nacionales CAB
y comités nacionales CAB.

•  País líder: República Bolivariana de Venezuela.

1.2.  Coordinación técnica

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

1.3.  Organismos ejecutores

•  Organismos nacionales de de ciencia y tecnología de cada uno de
los países, Red CAB/Oncyt/Otras instituciones, organismos naciona-
les competentes en educación, y otras entidades nacionales que se ha-
yan vinculado al proyecto.

1.4. Posibles organismos asociados

•  Ministerios y Secretarías nacionales de educación pública, entida-
des públicas y privadas de ciencia y tecnología, universidades, bibliotecas
y otras instituciones interesadas en auspiciar las actividades del proyecto.

1.5. Destinatarios directos

•  Niños y docentes de los ámbitos de cobertura del proyecto.

1.6. Duración

•  Enero de 2005 a diciembre de 2008.

2. RESUMEN

El Área de Ciencia y Tecnología del CAB busca contribuir a la inte-
gración y al fortalecimiento del espacio cultural común de los países del
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Convenio Andrés Bello con la gestión e implementación del Plan de
acción conjunta 2003-2008, sus programas y proyectos.

El subproyecto “Nuestra ciencia para todos” está enmarcado dentro de
ese Plan de Acción, aprobado por el VI Encuentro de Ministros y Máxi-
mas Autoridades de Ciencia y Tecnología de los países CAB, que fue sus-
crita el 31 de julio de 2003 con la Declaración de Macuto (Estado Vargas,
Venezuela) y el concepto favorable de la Comisión Técnica de Ciencia y
Tecnología del Convenio Andrés Bello (Bogotá, D.C., Colombia, noviem-
bre 19 a 21 de 2003). En particular, atiende entre otras, a la línea o área de
acción: “Innovaciones en popularización y enseñanza de la ciencia y la tec-
nología”. Haciendo uso de mecanismos innovadores y las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación y la información, se pretende aportar a la poca
divulgación de los trabajos que producen investigadores, centros de inves-
tigación e innovadores en ciencia y tecnología, dentro de cada uno de los
países del Convenio Andrés Bello y en el ámbito regional y mundial.

El subproyecto aborda el siguiente problema: Insuficiencia de
metodologías y materiales para la divulgación del conocimiento
científico propio, especialmente diseñados para la población infantil, que
se correspondan con nuevas formas de aproximación al conocimiento
de este grupo poblacional, en términos de características como la
atractividad, los medios de comunicaciones utilizadas y su potenciali-
dad didáctica. La meta de este subproyecto al año 2008 es: Los países
CAB han acopiado parte de su acervo de divulgación científica y tecno-
lógica y han promovido su valoración en la población infantil,
incentivando su acceso al mismo mediante mecanismos o formas con-
temporáneas privilegiadas por este grupo poblacional para aproximar-
se al conocimiento.

Tiene como objetivo principal: promover en la población infantil la
valoración del conocimiento científico y tecnológico producido por
investigadores de los países del CAB, utilizando nuevas formas de di-
vulgación y aprendizaje. Los objetivos específicos del subproyecto son:

Contribuir a la sistematización y divulgación del material científico
y tecnológico propio de los países del CAB, bajo la perspectiva de favo-
recer el fortalecimiento de nuestra identidad y coadyuvar el desarrollo
de capacidades nacionales de ciencia y tecnología.

•   Diseñar y poner en marcha nuevos mecanismos y estrategias de
divulgación, basados en las formas contemporáneas de aproximación al
conocimiento, por parte de los niños.
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•   Contribuir a mejorar el acceso de la población infantil rural de
los países del CAB a “Nuestra Ciencia para Todos”, a través de estrate-
gias de masificación que se vienen desarrollando y consolidando en la
región.

Las principales etapas que se sugieren para el desarrollo de este
subproyecto son:

Etapa 1. Identificación, selección y clasificación de material
divulgativo de ciencia y tecnología.

Etapa 2. Implementación y difusión del espacio virtual Bibliocab.
Etapa 3. Desarrollo de estrategias que promuevan en la población

infantil, la valoración de la CyT y el reconocimiento de los investiga-
dores de los países CAB, aprovechando los elementos que caracterizan
el ambiente de la Web.

Etapa 4. Evaluación del reconocimiento de investigadores y valora-
ción de la ciencia y la tecnología en los países CAB por parte de la po-
blación infantil.

Como resultados intermedios se espera obtener:
•  Estudios de caso sobre la valoración de la producción científica de

los países por parte de los niños.
•  Guías metodológicas para el uso adecuado de los materiales pre-

sentados en el espacio virtual Bibliocab.
•  Mecanismos para la identificación, selección, clasificación y actua-

lización permanente de material divulgativo de ciencia y tecnología de
los países CAB.

•  Espacio virtuales y de comunicación Bibliocab incorporados prin-
cipalmente en el Portal Conjunto Oncyt/CAB, para la difusión y pro-
moción colectiva de conocimiento científico y tecnológico.

Los resultados que se esperan obtener al final de la ejecución del
subproyecto son:

• Los países CAB incorporan las estrategias, mecanismos, metodologías
y materiales de “Nuestra Ciencia para todos”, que permiten contribuir a
una mejor valoración de la producción científica y tecnológica propia.

•  Los países CAB participan activamente en el diseño de las
metodologías y materiales de popularización de “Nuestra Ciencia para
todos”, reconociendo los contextos nacionales y las formas contempo-
ráneas que la población infantil privilegia para acercarse al conocimiento.

•  Instrumentos o disposiciones permanentes en los Oncyt, relacio-
nados con la conformación regional del acervo iberoamericano en cien-
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cia y tecnología, como instrumento integracionista y de identidad cul-
tural.

3. ANTECEDENTES

Los países del CAB han incorporado a su labor permanente diver-
sas formas de aproximación de la ciencia y tecnología escrita a los ni-
ños y jóvenes, y desarrollan distintas propuestas formales, no formales
e informales. Los contenidos de acceso a la información y lectura que
estimulan, tienen que ver con contenidos de la ciencia y la enseñanza
mundial, sin embargo aún hay un bajo rescate de lo desarrollado por
sus propios investigadores además que los medios de transmisión son
en mayoría las tradicionales, basadas principalmente en los textos a su
alcance y las bibliotecas públicas.

Entre los nuevos retos que afronta la educación se encuentra que la
escuela ya no es el único lugar donde ocurre el aprendizaje, y cada vez
tiene un menor grado de participación en comparación a otros medios.
Hamadache (1995) considera que ….”La educación ya no es exclusiva
responsabilidad de consejos nacionales de educación, sino también de
otros servicios e instituciones, incluyendo aquellas activas en el campo
del desarrollo”. Agrega “….que gran parte del conocimiento y las ha-
bilidades que un individuo acumula a lo largo de su vida, es adquirido
en un ambiente no estructurado, de ahí que las actividades de educa-
ción no formal e informal (desde el punto de vista de la popularización)
sean un factor útil en el proceso de aprendizaje, especialmente de la
población infantil y juvenil”.

En esta línea se han desarrollado en las últimas décadas programas
y proyectos de educación no formal e informal en ciencia y tecnología
que buscan justamente generar diferentes estrategias para aproximar a
los niños y jóvenes a los conocimientos científicos y tecnológicos.

Una de las experiencias no formales de aproximación dirigida es a
través de la lectura tradicional de textos. Por ejemplo, en el Ecuador, se
promueve la Campaña de Lectura Eugenio Espejo, la cual es una polí-
tica de estado y además, es considerada en este país como uno de los
eventos más importantes en estos tiempos. Esta campaña ha sido con-
cebida a partir de los siguientes aspectos: principio de responsabilidad
compartida, concurrencia de los actores sociales, l mantenimiento de
la memoria colectiva, campañas de valores, fortalecimiento de la uni-
dad nacional, fortalecimiento cultural y ético, promoción de la demo-
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cracia y superación personal. Como parte de las estrategias para el de-
sarrollo de este proyecto se implementaron: bibliotecas rodantes; ca-
pacitación de maestros y bibliotecarios en mediación de la lectura;
proyecto editorial, en el cual cuenta con un fondo de libros con sistema
Brayle y casetes con la voz de autores para ser utilizados por los usua-
rios; y la Red de bibliotecas, a través de la cual, han integrado bibliote-
cas bajo la política de fomento de la lectura (www.cce.org.ec).

Otras experiencias de fomento de la lectura han sido planteadas desde
el punto de vista de formulación de políticas públicas. España, por ejem-
plo, cuenta con una iniciativa importante: el Plan de Lectura. Este Plan
supone una primera respuesta a la necesidad de abordar acciones
institucionales de fomento de la lectura desde diversos campos con el
fin de consolidar este hábito en el sector educativo, por una parte, y por
otra, difundirlo entre sectores más amplios de la sociedad.

El objetivo básico del Plan es potenciar los instrumentos que facili-
ten la mejora de los hábitos de lectura, especialmente entre la pobla-
ción infantil y juvenil, y estimular con su ejemplo otras iniciativas o
planes similares que puedan promover administraciones públicas como
entidades privadas. Los elementos principales de este Plan son: la me-
jora de la red de bibliotecas públicas y escolares; el fortalecimiento de
las campañas de comunicación, promoción y dinamización de la lectu-
ra; la colaboración con las actividades del sector del libro, fundaciones
y otras instituciones en relación con la promoción de la lectura; y el
carácter abierto a la incorporación de nuevas iniciativas y a la colabora-
ción con otras instituciones públicas y privadas, y con los medios de
comunicación que deseen participar.

El Plan Iberoamericano de Lectura, promovida por la Organización
de Estados Iberoamericanos & Centro Regional para el Fomento del
Libro en América Latina y el Caribe, 2003, es otra experiencia en este
mismo sentido que pretende contribuir al logro de los siguientes obje-
tivos:

•  Convertir la lectura y la escritura en un tema prioritario dentro de
la agenda de políticas públicas de la región.

•  Propiciar la toma de conciencia sobre el valor que tienen la lectu-
ra y la escritura para el desarrollo personal y social.

•  Mejorar la calidad de la educación mediante el desarrollo de me-
jores competencias de lectura y escritura.

•  Contribuir a reducir el número de analfabetos funcionales.
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•  Dinamizar la tarea de la biblioteca pública como espacio privile-
giado para la formación de lectores.

•  Integrar y potenciar los esfuerzos que en materia de fomento a la
lectura y la escritura vienen adelantando el Estado, la sociedad civil y la
empresa privada.

•  Mejorar el acceso a los libros, especialmente en poblaciones mar-
ginadas o que se encuentran en condiciones de riesgo.

•  Contribuir al desarrollo de los diferentes eslabones que confor-
man la cadena para la producción y comercialización de los libros.

•  Estimular la producción escrita y dar a conocer a los autores na-
cionales en los países de Iberoamérica

Junto a ese importante grupo de experiencias, es necesario resaltar
que la lectura con textos y medios tradicionales ha sufrido en las última
décadas un desplazamiento debido a la inclusión de las nuevas tecnolo-
gías, que ha desembocado en el surgimiento de la lectura en línea, como
una nueva forma de contacto con la información y el conocimiento.
Martínez & Fernández (2001), concluyen que “….la aprehensión de
conocimientos a través del Internet, induce a diferentes maneras de
manejar la información, también crea nuevas posibilidades de interactuar
con la información y, en consecuencia, apoya nuevas y múltiples formas
de representación más allá de la lectura tradicional y ofrece pautas para
la construcción del proceso del conocimiento” .

En las tres últimas décadas las nuevas tecnologías de la información
y de las comunicaciones (TIC) se han convertido en una herramienta
importante y diferente para el desarrollo de estas estrategias. Entre otros
referentes, el programa The Web-Based Integrates Science Enviroment
(WISE), buscó poner material científico a disposición de los estudian-
tes de colegios, con el fin de que sea evaluado por los alumnos y por
ende sujeto a críticas y análisis. Este programa fue desarrollado por la
Universidad de Berkeley y en términos generales consiste en una biblio-
teca basada en la exploración, abordando desde una perspectiva inte-
grada temáticas como: biología vegetal, uso de animales en
investigaciones espaciales, naturaleza de la luz, principios de conversión
de energía, prevención de terremotos, malaria y calidad del agua; los
estudiantes visitan diferentes páginas Web enlazadas al mismo progra-
ma y critican los contenidos en términos de validez científica, compa-
ran argumentos diferentes generados por diferentes autores, desarrollan
posibles soluciones frente a situaciones problema. Además, incluye ase-
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soría para los estudiantes en cuanto a anotaciones, argumentos, mode-
los y discusiones (Linn et al, 2000).

Esta propuesta hace parte de nuevas actividades que están siendo
incluidas en el currículo de ciencias en varios colegios de USA.

Es en esta línea se han desarrollado en las últimas décadas progra-
mas y proyectos de educación no formal e informal en ciencia y tecno-
logía que buscan justamente generar diferentes estrategias para
aproximar a los niños y jóvenes a los conocimientos científicos y tecno-
lógicos. También es importante resaltar que las nuevas tecnologías de
la información y de las comunicaciones (TIC) se han convertido en un
apoyo para el desarrollo de estas estrategias.

Bajo esta línea, el Banco del Libro de Venezuela, ofrece el Servicio
de Orientación de Lectura (SOL), es un sitio Web concebido, por una
parte, para ofrecer recursos, ideas y recomendaciones que inviten a la
lectura y, por la otra, promover el intercambio entre sus usuarios. Los
recursos que se ofrecen están organizados por grupos de edad, entre los
6 y los 18 años, pero hay recomendaciones para todos, incluso, para las
familias y los profesionales. Uno de los servicios de SOL que más des-
taca es su Receta-Libros, en el cual se ofrecen sugerencias apetitosas para
leer, luego de una sencilla encuesta sobre los gustos y hábitos lectores
de los usuarios (www.bancodellibro.org.ve).

En México se encuentra el Centro de Difusión de la Ciencia y la Tec-
nología; ha sido concebido para contribuir al conocimiento público de la
ciencia y la tecnología a través de espacios de comunicación interactiva, que
permiten la generación y consolidación de una cultura científica y tecno-
lógica en la población mexicana, con base en el papel histórico del Institu-
to Politécnico Nacional como institución rectora de la educación
tecnológica del país; son un complemento importante de la experiencia del
Fondo de Cultura Económica de México, con su colección Leamos la cien-
cia. Este centro cuenta con salas que abordan el conocimiento de forma
integral e interdisciplinaria en áreas temáticas. En ellas se demuestran e ilus-
tran, a través de medios implementados con tecnología de punta en comu-
nicación, principios científicos o fenómenos naturales que permitan al
público aprender mediante actividades creativas, participativas, o median-
te la propia experimentación, conceptos de ciencia y técnica. Igualmente,
sirve para invitar a estudiantes, profesores e investigadores del IPN a par-
ticipar en él, y como un vínculo entre el sector productivo y la sociedad que
dé a conocer los avances científicos y tecnológicos logrados en la industria.
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En general, los países CAB no solamente cuentan con experiencias
puntuales de divulgación de ciencia y tecnología tradicional, sino que
también cuentan con iniciativas que buscan ofrecer espacios para acce-
der al conocimiento a través de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación como el Internet. Este es el caso de la experiencia
de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt)
de Panamá “Infoplazas”. Las Infoplazas son centros comunitarios de
acceso a la información por medio del Internet y de material en forma-
to multimedia. Dentro de los objetivos de esta iniciativa se han contem-
plado: proveer el acceso universal a la información logrando una
transferencia efectiva de conocimientos, eliminar la “División Digital”,
entre otros. Existen Infoplazas rurales en el interior del país, e Infoplazas
suburbanas ubicadas en distritos metropolitanos. No obstante, se tiene
previsto que estos centros comunitarios se establezcan a lo largo del país,
en áreas rurales y suburbanas y puedan brindar servicios tecnológicos
especializados, tales como el desarrollo de las tecnologías, especialmente
aquellas que permitan enlazar a varias Infoplazas para proyectos con-
juntos, educación a distancia y las herramientas multimedia para el aná-
lisis de información, tanto en forma semipresencial (conferencias de
audio, video o texto en tiempo real) como no presencial (con listas de
discusión de correo electrónico) (www.infoplazas.org.pa/#).

La experiencia del Paraguay Amic@s, es otra iniciativa en este mis-
mo sentido. Se trata de centros de aprendizaje comunitario de la ciu-
dad. Estos centros han sido creados por la Municipalidad de Asunción
y la Agencia Internacional para el Desarrollo, bajo la coordinación de
la Academia para el Desarrollo Educativo LearnLink. Uno de los obje-
tivos estratégicos de esta iniciativa es ofrecer oportunidades de acceso
a nuevas tecnologías para los ciudadanos de una zona o barrio y de igual
forma ayudar y motivar el desarrollo individual, grupal y de la comuni-
dad en general con el acceso a computadores, telecomunicaciones, cuen-
tas de e-mail gratis e Internet (http://learnlink.aed.org/Projects/
paraguay.htm).

Queda demostrado que el interés de los países por ampliar la infra-
estructura computacional es grande; incluso en países como el Perú, la
infraestructura ha sido creada de manera espontánea por los poblado-
res, llegando a tener masivos centros de Internet.

El tema central complementario es la búsqueda de contenido pro-
pio y pertinente, donde los organismos nacionales de ciencia y tecno-
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logía (Oncyt) y diferentes instituciones de los países iberoamericanos
han empezado también a laborar.

Entre otros, Colciencias, el Oncyt de Colombia, ha venido produ-
ciendo textos de divulgación de ciencia y tecnología; este es el caso de
la Serie Juvenil Colciencias, un programa estratégico dirigido a jóve-
nes como alternativa literaria y artística para conocer la vida de quienes
han sido pioneros de la ciencia y la tecnología en el país (http://
www.colciencias.gov.co/divulgacion/).

Estos libros están escritos en un lenguaje sencillo y ameno y contie-
nen diversas ilustraciones relacionadas con los contenidos tratados para
lograr una mejor comprensión de la información presentada. Algunos
de los textos publicados son:

En Chile el Conicyt ha venido desarrollando el Concurso Nacional
de Proyectos para la Valoración y Divulgación de la Ciencia y la Tec-
nología del Programa Explora , el cual ha dado a conocer materiales de
divulgación de CyT, desarrollados por autores chilenos como:

•  Descubre la Ciencia con Leonardo y sus amigos: “Proyecto gana-
dor del Primer Concurso Nacional de Proyectos para la Valoración y
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología del Programa Explora -
CONICYT, consistió en la elaboración de un suplemento para niños
entre 8 y 12 años, que entregaba una serie de actividades a desarrollar
gracias a la guía de Leonardo, un niño apasionado por la ciencia. Cada
una de las actividades estaba vinculada con valores como la curiosidad,
imaginación, capacidad de observación y capacidad de soñar y concre-
tar.” (http://facom.udp.cl/CEM/publica/pedago.php).

•  Saturno: El Diario de un Niño llamado Extraterrestre: “Proyecto
ganador del Primer Concurso Nacional de Proyectos FONDEF “Cul-
tura de la Innovación: Chile Buena Idea”, conformado por un set de 10
cuentos infantiles protagonizados por un niño llamado Saturno que
resuelve diversos conflictos científicos de acuerdo a determinados va-
lores, vinculados con la capacidad innovativa (imaginación, creatividad,
trabajo en equipo, solidaridad, empatía, entre otros).” (http://
facom.udp.cl/CEM/publica/pedago.php )

En América Latina, México ofrece otro ejemplo significativo: la co-
lección “La Ciencia para Todos”, serie que reúne mas de 190 libros de
divulgación de CyT, escritos por autores de habla hispana en diferen-
tes líneas temáticas cómo: química, física, biología, ciencias de la tie-
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rra, astronomía y matemáticas entre otras. A partir de esta colección se
creó el concurso Leamos la Ciencia para Todos, el cual busca acercar y
difundir el trabajo de estos importantes investigadores latinoamerica-
nos; se fundamenta en la lectura y crítica de los textos de la colección.
Este ha sido un aporte significativo no solo para México, sino para paí-
ses como Colombia y Cuba, a los cuales ya ha sido transferida esta ex-
periencia (Fondo de Cultura Económica, 2001, 2002 y 2003).

En Venezuela, la Red de Promoción Científica y Tecnológica cuen-
ta con una base de datos a disposición del colectivo, con micros para
radio, proyectos de aula y trabajos periodísticos realizados por los usua-
rios y aprobados por el Comité Organizador, previa validación de los
investigadores. Asimismo, la experiencia con estudiantes de la Escuela
de Medios Audiovisuales de la Universidad de Los Andes les ha permi-

TÍTULO AUTOR
AÑO DE

PUBLICACIÓN

Francisco José de Caldas, el inventor de lunas Jairo Aníbal Niño 1995

Claude Véricel, el amigo de los animales Celso Román 1997

Francisco Javier Cisneros, el que comunicó con
carriles las comarcas

Pilar Lozano 1997

Agustín Codazzi, el siete leguas Beatriz Caballero 1997

José Marta Villa, el violinista de los puentes
colgantes

Pilar Lozano 1997

José Celestino Mutis: el sabio de la vacuna Gonzalo España 1998

Lino de Pombo, el sabio de las siete esferas Germán Espinosa 1998

Manuel Ancizar, una peregrinación por los
caminos de la memoria

Yolanda Reyes 1998

Alejandro López, a la medida de lo imposible Irene Vasco 1998

Jean Baptiste Boussingault, el padre de la
agricultura moderna

Gonzalo España 1998

Ezequiel Uricoechea, el niño que quería saberlo
todo

Celso Román 1998

Pierre Bouguer, el maestro del sabio Gonzalo España 1998

Julio Garavito, de Colombia a la luna Sandro Romero 1998

Federico Lleras Acosta, la guerra contra lo
invisible

Germán Espinosa 1998

Paul Rivet, estudioso del hombre americano Antonio Orlando Rodríguez 1998

Manuel Uribe Ángel, amo la medicina y a su patria Pilar Lozano 1998

José Jerónimo Triana, el caballero de las flores Santiago Díaz Piedrahita 1999

Mauricio Obregón, navegante de mar y cielo Yolanda Reyes 2000
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tido contar con seis (6) micro audiovisuales sobre temas asociados a la
ciencia. Además, los miembros principales han generado la propuesta
de Premios en Red a la Divulgación Científica y Tecnológica. Por últi-
mo, han construido los Espacios de Aprendizaje para el Periodismo
Científico en los que promueven posibilidades de aprendizaje a futuros
profesionales, sensibilizándolos frente al complejo proceso de la cons-
trucción del mensaje científico.

En resumen final, desde la perspectiva de aproximación de los con-
tenidos científicos y tecnológicos a niños y jóvenes, los materiales
divulgativos en estas temáticas tienen un papel significativo en la medi-
da que pueden tener contenido pertinente, y ser usados a través de es-
trategias novedosas. Al respecto, Tedesco (2003) afirma “…el papel de
la educación y del conocimiento en la formación del ciudadano implica
incorporar en los procesos educativos una mayor orientación hacia la
personalización del proceso de aprendizaje, hacia la construcción de la
capacidad de construir aprendizajes, de construir valores, de construir
la propia identidad”.

Estos antecedentes, sumados al valioso conjunto de materiales de
divulgación de ciencia y tecnología producidos por investigadores de
nuestros países, se constituyen en fundamentales para la realización de
experiencias nueva que impulsen contenidos apropiados a los niños y
usen nuevos medios innovadores y eficientes.

4. MARCO CONCEPTUAL

El subproyecto Nuestra Ciencia para todos del Convenio Andrés Be-
llo esta sustentado principalmente en: las teorías del constructivismo,
en la concepción de la sociedad de la información y conocimiento, en
las nuevas teorías sobre la masificación, horizontalidad, y nuevas for-
mas de interrelación a través del Internet y otros medios, mismos que
otorgan un nuevo marco a la aproximación y percepción de la ciencia y
la tecnología, principalmente en niños y jóvenes.

El advenimiento de nuevas formas de valor en el mundo, que han
sobrepasado las teorías sobre el sustento de la riqueza en recursos na-
turales o solamente industrializados, ha definido una sociedad distinta,
al menos para los grandes centros de poder mundial con muchas nue-
vas denominaciones. Sociedad de la información para Adell (1997), como
un conjunto de transformaciones económicas y sociales que cambian la
base material de nuestra sociedad; Sociedad del conocimiento (tercera
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ola) para Tofler (1970, 1992), como formas nuevas de valor y poder;
Sociedad informacional para Castell (1997) donde la producción, el
acceso y la utilización de la información (conocimiento) en la sociedad
actual, son dinámicas fundamentales de productividad y de poder; en-
tre otros investigadores desde las décadas de los setenta.

Uno de los fenómenos más significativos asociados a este conjunto
de transformaciones es la introducción y asimilación casi generalizada
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos
los ámbitos de nuestras vidas, que cambian nuestra manera de hacer las
cosas: de trabajar, de divertirnos, de relacionarnos y de aprender. Al
respecto Adell, 1997, complementa: “….de modo tan sutil que también
están cambiando nuestra forma de pensar”.

En este entorno, tecnologías como el Internet son consideradas he-
rramientas útiles para tener acceso a una gran cantidad de información,
presentado de diversa forma, con mecanismos innovadores de
masificación, y como citaría Tofler (1992) “….con el riesgo para el gran
poder de democratizar el conocimiento”.

El Internet sugiere una línea de investigación asociada a la ciencia
cognitiva, a los enfoques del constructivismo, el cual es una corriente
posmoderna que argumenta que el conocimiento no es el resultado de
una copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e
interactivo a través del cual la información externa es interpretada y re-
interpretada por la mente que va construyendo progresivamente expli-
caciones cada vez más complejas.

Así como el Internet, están al alcance de cada vez mayores sectores,
diversos mecanismos innovadores de socialización pública del conoci-
miento, que permite plantearse estructuras con mejores niveles de ca-
lidad de la información y educación en niños y jóvenes.

Es central identificar a la teoría constructivista del aprendizaje como
desarrollo pedagógico de estas herramientas. Vigostky (1979), en par-
ticular, (autor exponente de esta teoría) enfatiza el marco que favore-
ce la autonomía del alumno, la participación e incorporación de sus
intereses en la programación de actividades, el rescate de lo cultural y
cotidiano como fuente temática para los proyectos, apertura del aula
a un mundo mucho más amplio y variado. Dicho en otras palabras, la
comprensión y la forma de transmitir las ideas se basan en las propias
percepciones que tienen las diferentes personas sobre una misma rea-
lidad.
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En este mismo enfoque constructivista, autores como Martínez &
Fernández (2001) han argumentado que gracias al formato del Internet se
logra el enriquecimiento de las investigaciones, la exploración y el apren-
dizaje en la medida que permite la creación de ambientes complejos como:
hipermedia, multimedia, multiuso, interactivos y multitemporales. Con-
cluyen además, que el Internet posibilita el procesamiento multisensorial,
el cual, (a diferencia del texto convencional), propicia la estimulación
auditiva, kinestésica y visual, teniendo en cuenta la estructura de presenta-
ción de la información; se afinan las destrezas y habilidades asociadas a la
búsqueda, procesamiento, análisis y síntesis de la información, asociadas al
pensamiento creativo y al autoaprendizaje; se desarrolla la habilidad mo-
tora que coordinada con lo visual permite el manejo y reconstrucción de la
información.

El manejo de imágenes en diversos espacios bidimensionales y
tridimensionales, colores, animación, sonido, entre otros usos sensoria-
les, desembocan en un flujo diferente de información que posibilita
nuevas formas de comportamiento. Según Tedesco (1995) estas movi-
lizan de manera diferente a las emociones, los sentimientos, la afectivi-
dad en los usuarios, mientras que la lectura tradicional (considerándola
desde el punto de vista comparativo), estimula mayor racionalidad y
reflexión.

Otros autores como Zea, Atuesta, Velez y Trujillo (2000) hacen re-
ferencia a que los usos relacionados con el Internet y con temas cerca-
nos a las experiencias de vida de los usuarios permiten potenciar y
aumentar los logros pedagógicos.

El panorama visto hasta aquí, muestra en particular con el Internet,
pero si excluir otros medios, características particulares en cuanto a la
presentación de la información; así mismo, ofrece distintas posibilidades
para explorar, indagar e incluso aprender. Tales características y posibili-
dades son las que precisamente logran medios nuevos, más atractivos y
privilegiados especialmente por niños y jóvenes. La predilección y el uso
del Internet por parte de niños y jóvenes ha sido demostrado por algu-
nos estudios como el citado por Cebrián (1997) en donde, se mostró que
el tiempo empleado por adolescentes en Internet era cercano al 88%, y
que la mayoría de los adolescentes habían tenido contacto con los me-
dios digitales. Esa tendencia en nuestros días está más acentuada.

En paralelo a mostrar que el Internet es una alternativa útil para el
aprendizaje, es prudente resaltar desde el punto de vista académico que
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otro componente fundamental es el contenido. Los medios son útiles,
pero si los contenidos de los medios no son pertinentes, los resultados
pueden ser desastrosos, por ello es que Nuestra ciencia para todos, se
apoya en la recuperación del contenido científico propio de los países,
el cual debe estar congruente con los países. Otro factor clave, son los
procesos metodológicos, al respecto y en particular, Picardo (2002) se-
ñala: “…..que los programas que involucren el uso de nuevas tecnolo-
gías como esta, cuenten con metodologías pedagógicas y guías didácticas
que orienten su uso adecuado, así como la mejor comprensión de los
contenidos que se presentan por parte de los usuarios”.

Desde el contexto social, la ciencia y la tecnología logran tener im-
pacto en la economía, la política, la comunidad y la cultura. No obs-
tante, esa búsqueda otorga diferente retos: cómo se vincula la sociedad
con el ámbito científico-tecnológico; qué piensa sobre los resultados de
la aplicación del conocimiento; cómo asume el riesgo que conlleva el
desarrollo de las nuevas tecnologías; cómo se apropia del conocimien-
to generado; cuánta información científica y tecnológica fluye social-
mente; qué tipo de conocimiento científico-tecnológico debe ser
incorporado; estas y otras preguntas han sido abordadas por diferentes
investigadores.

Para el sector académico, estos interrogantes están contemplados
dentro del campo de la percepción pública de la ciencia o cultura
científica. El concepto de percepción pública remite al proceso de co-
municación social y al impacto de éste sobre la formación de conoci-
mientos y actitudes de la sociedad acerca de la ciencia y la tecnología.

La percepción que la sociedad tenga de los científicos, las institucio-
nes científicas y los resultados del conocimiento, así como la posibili-
dad de que se establezcan mecanismos más habituales para la
canalización de demandas de conocimiento, estará en buena medida de-
terminada por las formas en que la comunidad científica y las políticas
de ciencia y tecnología integren a la sociedad en el sistema científico-
tecnológico. Es decir, en la medida en que la investigación científica y
tecnológica se oriente hacia la solución de problemas sociales específicos
(Polino, et.al., 2003).

Autores como Hernández & Carrascal (2004) afirman que: “Cuan-
do se habla de la promoción de una cultura de la ciencia ocasionalmen-
te se hace referencia a una manera de relacionarse con los fenómenos
de la naturaleza y también de la sociedad en la cual puedan ponerse en
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juego como elementos esclarecedores las interpretaciones, las teorías,
los conceptos que han sido construidos a lo largo de la historia de la
humanidad.[…] Pero también puede hacerse alusión a la adquisición de
una información no necesariamente sistemática sobre realizaciones y
resultados conquistados en el campo del trabajo sagrado de laborato-
rios y academias instaladas en una lejanía inabarcable; una información
que no promueve la reflexión sino el respeto por discursos incompren-
sibles o prácticas sofisticadas propias de personas y grupos especialmente
dotados, que alimenta la sumisión a los poderes de esos modernos al-
quimistas que aparentemente tienen respuestas para todo pero olvidan
esclarecer la situación que hace incomprensible su lenguaje y los sepa-
ra de los afanes cotidianos de la gente corriente.

García (2004) resalta la importancia del papel de los maestros y
divulgadores del conocimiento en cuanto a que éste debe ser orientado
hacia la construcción de significados que hagan posible que los niños y
jóvenes se conviertan en verdaderos protagonistas de socialización y
validación del conocimiento que conlleven a una transformación real
de la sociedad.

A través de iniciativas como esta se busca que especialmente los ni-
ños se aproximen a contenidos apropiados de la ciencia y la tecnología,
a través de materiales pertinentes que han sido producidos en sus pro-
pios países, para que no solamente logren ese contacto con dichos ma-
teriales, sino que logren relacionarlas con la realidad y obtengan mayores
niveles de identidad propia científica y tecnológica. Al mismo tiempo,
que se optimicen los nuevos medios de la sociedad de la información,
masificación y aprendizaje.

5. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

El trabajo conjunto de los expertos de los países miembros del Con-
venio Andrés Bello, en las temáticas de Popularización de ciencia y tec-
nología, e Innovaciones en la enseñanza de la ciencia y tecnología,
iniciado en la Reunión de Expertos realizada en Bogotá, los días 9 y 10
de octubre de 2002, así como el posterior trabajo en red, luego de aná-
lisis profundo y sistematización mostró como problema central que
aqueja a la mayoría de nuestros países: La escasa incorporación de conoci-
miento científico y tecnológico en la cotidianidad de las personas para mejorar
su calidad de vida. El subproyecto aborada el siguiente problema:
Insuficiencia de metodologías y materiales para la divulgación del conocimien-
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to científico propio, especialmente diseñados para la población infantil, que se
correspondan con nuevas formas de aproximación al conocimiento de este gru-
po poblacional, en términos de características como la atractividad, los medios
de comunicaciones utilizadas y su potencialidad didáctica.

Al mismo tiempo, recalcaron la importancia de trabajar de manera
prioritaria en los siguientes temas: (a) la elaboración y perfecciona-
miento de planes nacionales en popularización de la ciencia y la tec-
nología; (b) la evaluación, difusión y transferencia de experiencias en
el campo de la popularización de la ciencia y la tecnología, (c) la so-
cialización del conocimiento científico y tecnológico que producen
nuestros países a través de los medios masivos de comunicación, (d)
la formación de recurso humano en las áreas prioritarias para la di-
vulgación de la ciencia; (e) la producción de material de divulgación
científica, (f) la articulación de acciones aisladas y creación de redes
de intercambio; y, (g) la creación de centros interactivos y museos en
las escuelas.

Posteriormente se realizó un árbol de problemas y a partir del aná-
lisis detallado del mismo, se identificaron los problemas específicos de
causa secuencial de esta temática, de los cuales tienen relación con este
subproyecto “Nuestra ciencia para todos”, los siguientes:

•  Poca difusión de programas y experiencias innovadoras en el ám-
bito de la popularización y la enseñanza de la CyT

•  Falta de adecuados procesos de difusión de materiales con conte-
nido científico y tecnológico, que permitan su reconocimiento especial-
mente por parte de niños y jóvenes

•  Falta de apoyo para la edición y publicación de materiales de di-
vulgación de la CyT.

•  Limitado acceso al conocimiento científico y tecnológico propio
y universal.

•  Escasa motivación por parte de la comunidad a la lectura de los
contenidos científico-tecnológicos, producidos en nuestros países.

•  Baja institucionalización de programas y experiencias que promue-
van el acercamiento hacia los contenidos de CyT.

En la pertinencia puntual del subproyecto se identificaron los si-
guientes problemas específicos:

•  Limitada socialización en la población infantil del conocimiento
científico y tecnológico que producen nuestros países a través de me-
dios virtuales y mecanismos de mayor cobertura.



[641]

•  Insuficiencia de metodologías y materiales para la divulgación del
conocimiento científico propio, especialmente diseñados para la pobla-
ción infantil, que se correspondan con nuevas formas de aproximación
al conocimiento de este grupo poblacional, en términos de caracterís-
ticas como la atractividad, los medios de comunicación utilizados y su
potencialidad didáctica.

6. META

_ Los países CAB han acopiado parte de su acervo de divulgación
científica y tecnológica y han promovido su valoración en la población
infantil, incentivando su acceso al mismo mediante mecanismos o for-
mas contemporáneas privilegiadas por este grupo poblacional para
aproximarse al conocimiento.

7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo general

_ Promover en la población infantil la valoración del conocimiento
científico y tecnológico producido por investigadores de los países CAB,
utilizando nuevas formas de divulgación y aprendizaje.

7.2. Objetivos específicos

_  Contribuir a la sistematización y divulgación del material científico
y tecnológico propio de los países CAB, bajo la perspectiva de favore-
cer el fortalecimiento de nuestra identidad y coadyuvar el desarrollo de
capacidades nacionales de ciencia y tecnología.

_ Diseñar y poner en marcha nuevos mecanismos y estrategias de
divulgación, basados en las formas de contemporáneas de aproximación
al conocimiento, por parte de los niños.

_ Contribuir a mejorar el acceso de la población infantil rural de los
países CAB a “Nuestra Ciencia para Todos”, a través de las estrategias
de masificación del Internet que se vienen desarrollando y consolidan-
do en la región.

8. JUSTIFICACIÓN

En el ámbito nacional e internacional existen varias experiencias in-
teresantes que promueven la socialización del conocimiento científico
y tecnológico a través de programas que buscan motivar, acercar y acre-
centar el interés especialmente en niños y jóvenes a que establezcan un
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contacto más directo y permanente con los avances cada vez mayores
de la ciencia y la tecnología, y que a la vez obtengan dicho conocimien-
to a través de propuestas innovadoras.

La mayoría de los países cuentan con organismos nacionales, insti-
tuciones públicas y privadas que de una u de otra manera buscan esta-
blecer ese contacto entre la ciencia y la sociedad, pero todos esos
esfuerzos aislados lograrían un mayor impacto, unos resultados más con-
tundentes y un cubrimiento más alto si se establecen y se consolidas
alianzas estratégicas y significativas en torno a un objetivo común, en
este caso la socialización de la ciencia y la tecnología.

La trayectoria y la experiencia de cada organismo alrededor de la
popularización y difusión del conocimiento científico y tecnológico
pueden aportar los elementos necesarios para generar y realizar gran-
des proyectos o programas con múltiples actividades de cara al mismo
propósito, los cuales aunados significan grandes beneficios sociales,
culturales, económicos y ambientales, a fin de buscar una mejor cali-
dad de vida humana.

Se considera útil promover el uso del material impreso, audiovisual
y multimedial producido por los organismos nacionales de ciencia y
tecnología (Oncyt), el Convenio Andrés Bello, y otras instituciones
nacionales para ampliar los espacios de comunicación entre la ciencia y
la tecnología y la población en general.

En este contexto, el Portal Conjunto ONCYT/CAB ofrece entre
otros, un escenario propicio para presentar el material producido por
las entidades que trabajan en ciencia y tecnología y ofrecer así, recur-
sos básicos para promover estrategias y mecanismos que permitan me-
jores niveles valorativos de CyT y reconocimiento de los investigadores
de los países CAB especialmente, por parte de la población infantil.

También es útil generar alianzas estratégicas entre las diferentes
entidades que promueven la socialización de la ciencia y la tecnología
para que se realicen actividades conjuntas y no sean iniciativas aisladas.
Esto permitirá una mejor calidad de los programas con beneficio so-
cial, un mayor impacto con excelentes resultados y un mayor cubrimien-
to de la sociedad, dando prioridad al trabajo con niños y jóvenes.

Esta iniciativa propone acercar la ciencia y la tecnología especialmen-
te a niños, haciendo uso de mecanismos innovadores, y efectivos, entre
otros de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información,
dado el impacto que estas herramientas tienen por el formato y los re-
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cursos de que disponen para presentar la información: imágenes
(gráficos, fotografías, ilustraciones, videos), color, sonido, movimiento,
interactividad y diversos efectos que resultan muy atractivos especial-
mente para niños y jóvenes. Según Martínez & Fernández (2001) se han
realizado algunos estudios, en los cuales se ha demostrado que las per-
sonas tienden a seleccionar la información sobre la base de las caracte-
rísticas físicas de la misma y privilegian la información que es única y
novedosa. Uno de los estudios reportados por estos autores indica que
la intensidad visual o auditiva facilita y focaliza la atención, la memoria
y la transferencia.

Dentro de este marco, es conveniente destacar la importancia de la
orientación y conducción pedagógica para direccionar el desarrollo del
control sobre el propio aprendizaje; la capacidad de selección, análisis
y síntesis de contenidos y la creatividad. En la misma medida que el
usuario logre enriquecer la capacidad de selección y valoración de la
información obtenida a través de medios virtuales podrá manejar su
propio aprendizaje y tomar decisiones frente a las formas de acceso a
dicha información.

Todo lo anterior sirve de marco de justificación para este
subproyecto, pues en los países CAB es necesario promover el desarro-
llo de actividades científicas y tecnológicas con contenido propio, en las
que se involucren varios actores como niños, jóvenes, docentes y los
propios investigadores.

9. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para la ejecución del subproyecto “Nuestra ciencia para Todos”
(2005-2008) se sugieren las siguientes etapas:

Etapa 1.
Fase 1. Identificación de material divulgativo de ciencia y tecnología.
En esta etapa será necesario enviar comunicados a los Oncyt y, a través

de ellos, a otras entidades que trabajan en ciencia y tecnología en los países
CAB como universidades, fundaciones y centros de Investigación, entre
otros, con el fin de reunir un grupo inicial de materiales impresos (libros,
cartillas, manuales, tesis de grado, artículos científicos), audiovisuales (vi-
deos, programas de televisión y radio) y multimediales (software).

Fase 2. Selección y clasificación del material identificado.
Se deberá convocar un grupo de expertos, encargado de establecer

criterios básicos de selección del material divulgativo identificado; una
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vez establecidos estos criterios el equipo deberá analizar y evaluar el
material identificado. Posteriormente dicho material deberá ser
clasificado de acuerdo con las áreas temáticas.

Etapa 2. Implementación y difusión del espacio virtual BIBLIOCAB.
El diseño del espacio virtual BIBLIOCAB (aspectos formales y concep-

tuales) es una actividad previa (año 2004) al desarrollo de este
subproyecto.

Los materiales divulgativos seleccionados por el grupo de expertos
deberán ser digitalizados.

Una vez elaborado el diseño será necesario implementar en el Portal
Conjunto ONCYT/CAB el espacio virtual con sus respectivas secciones,
contenidos y servicios, los cuales incluirán las versiones digitales de los
materiales divulgativos organizados por áreas temáticas, facilitando de esta
manera la utilización de estos recursos por parte de los usuarios.

Así mismo, deberá realizarse un proceso de difusión del espacio vir-
tual con el apoyo de los Oncyt y demás instituciones que participan
activamente de la propuesta.

Etapa 3. Desarrollo de estrategias que promuevan en la población
infantil la valoración de la CyT y el reconocimiento de los investigado-
res de los países CAB, aprovechando los elementos que caracterizan el
ambiente de la Web.

Fase 1.
Paralelo a la fase de implementación del espacio virtual, se sugiere

dar inicio a un proceso de diseño de estrategias que promuevan el uso
de los recursos y servicios ofrecidos por BIBLIOCAB. Este proceso impli-
ca el trabajo de investigación de un equipo multidisciplinario de exper-
tos (medios, enseñanza de las ciencias, entre otros) encargado de analizar
el material divulgativo implementado en el espacio virtual y elaborar
guías metodológicas para al menos dos mecanismos interactivos para
promover en la población infantil mejores niveles de valoración de la
ciencia y la tecnología y reconocimiento de investigadores y científicos
de los países CAB.

Se sugiere que de los mecanismos implementados en el espacio vir-
tual, uno de ellos cuente con guías metodológicas especialmente diri-
gidas a los niños y el otro con guías metodológicas dirigidas a los
docentes. Las guías metodológicas dirigidas a los niños deberán contar
con diferentes actividades interactivas y atractivas para ellos, como jue-
gos, crucigramas temáticos, entre otras.
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Una vez se hayan presentado los documentos con las guías
metodológicas se empezarán a implementar los mecanismos que per-
mitan desarrollar las estrategias propuestas.

Fase 2.
En esta fase se considera la realización de un encuentro de docen-

tes, en el cual se llevarán a cabo talleres de capacitación didáctica para
el uso de las guías metodológicas y los materiales de divulgación de CyT
implementados en el espacio virtual BIBLIOCAB.

Se sugiere que como mecanismo, sea utilizada la estructura de do-
centes de los países CAB.

La capacitación ofrecida en este encuentro deberá permitirle a los
docentes acompañar el proceso de aprendizaje de los niños y orientar
las actividades diseñadas especialmente para ellos.

Fase 3.
Otro de los mecanismos sugeridos es el apoyo a propuestas que ya

se estén implementando en países latinoamericanos y que promuevan
el desarrollo de competencias y habilidades. Es el caso del concurso
Leamos la Ciencia para Todos, el cual busca incentivar especialmente
en niños y jóvenes hábitos de lectura y promover el análisis crítico de
textos con contenido científico y tecnológico.

Etapa 4. Evaluación del reconocimiento de investigadores y valora-
ción de la ciencia y la tecnología en los países CAB por parte de la po-
blación infantil.

En esta etapa será necesario establecer un mecanismo para evaluar los
niveles de valoración de la producción científica y tecnológica y el recono-
cimiento de los investigadores de los países CAB. Así mismo será necesa-
rio evaluar el impacto y el uso de los materiales divulgativos implementados
en el espacio virtual BIBLIOCAB. Se propone que el mecanismo utilizado sea
la reconstrucción del proceso a través de instrumentos (encuestas).

10. RESULTADOS ESPERADOS

10.1.  Resultados intermedios

Como resultados intermedios de este sub-proyecto se espera obtener:
_ Estudios de caso sobre la valoración de la producción científica de

los países por parte de los niños.
_ Guías metodológicas para el uso adecuado de los materiales pre-

sentados en el espacio virtual BIBLIOCAB.
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_ Mecanismos para la identificación, selección, clasificación y actua-
lización permanente de material divulgativo de ciencia y tecnología de
los países CAB.

_ Espacio virtual BIBLIOCAB implementado en el Portal Conjun-
to Oncyt/CAB para la difusión y promoción colectiva de conocimiento
científico y tecnológico propio.

10.2.  Resultados al final de la ejecución

_ Los países CAB incorporan las estrategias, mecanismos,
metodologías y materiales de “Nuestra Ciencia para todos”, que per-
miten contribuir a una mejor valoración de la producción científica y
tecnológica propia.

_ Los países CAB participan activamente en el diseño de las
metodologías y materiales interactivos de “Nuestra Ciencia para todos”,
reconociendo los contextos nacionales y las formas contemporáneas que
la población infantil privilegia para acercarse al conocimiento.

_ Instrumentos o disposiciones permanentes en los Oncyt, relacio-
nados con la conformación regional del acervo iberoamericano en cien-
cia y tecnología, como instrumento integracionista y de identidad
cultural.
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS,  Y RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

PROBLEMA PRINCIPAL
Insuficiencia de metodologías y materiales para la divulgación del conocimiento científico propio, especialmente
diseñados para la población infantil, que se correspondan con nuevas formas de aproximación al conocimiento  de este
grupo poblacional, en términos de características como la atractividad, los medios de comunicaciones utilizadas y su
potencialidad  didáctica.

META:
Los países CAB han acopiado
parte de su acervo de
divulgación científica y
tecnológica y han promovido
su valoración en la población
infantil,   incentivando su
acceso al mismo mediante
mecanismos o formas
contemporáneas privilegiadas
por este grupo poblacional
para aproximarse al
conocimiento.

Cinco países CAB han
implementado el proceso
de acopio, selección y
disposición  virtual de
parte de su acervo de
divulgación científica y
tecnológica y cuentan con
resultados que indican una
mayor valoración de los
niños por nuestra ciencia

Operatividad del
espacio virtual
BiblioCAB.
Material divulgativo
procesado
Resultados de
estudios que miden la
valoración
Registros de
BiblioCAB sobre
usos, frecuencias,
cobertura  y otros.

Los países miembros del
Convenio Andrés Bello han
acogido esta iniciativa y la
metodología sugerida para su
desarrollo.

OBJETIVO GENERAL
Promover en la población
infantil la valoración del
conocimiento científico y
tecnológico producido por
investigadores de los países
CAB, utilizando nuevas
formas de divulgación y
aprendizaje.

Se han divulgado en la
población infantil 2 temas
estratégicos regionales de
CyT y la producción de 3
investigadores por país, de
al menos 5 países CAB, a
través de medios virtuales
e impresos  que
constituyen una muestra
demostrativa para su
apropiación por los
Oncyt’s y otras
instituciones..

Operatividad del
espacio virtual
BiblioCAB.
Informes de
evaluación de los
resultados  del uso de
los materiales
divulgativos y la
valoración de la CyT
a través de los
mismos en la
población infantil.

La metodología y los
instrumentos de evaluación
sugeridos para el desarrollo del
sub-proyecto han sido acogidos y
apoyados por los Oncyt y otras
instituciones de los países CAB.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1. Contribuir a la
sistematización y divulgación
del material científico y
tecnológico propio de los
países CAB, bajo la
perspectiva de favorecer el
fortalecimiento de nuestra
identidad y coadyuvar el
desarrollo de capacidades
nacionales de ciencia y
tecnología.

Cinco países CAB han
sistematizado  y divulgado
la producción de tres de
sus investigadores y han
participado en la
divulgación de 2 temas
estratégicos regionales a
nivel de la población
infantil.

Materiales impresos
(libros, cartillas,
manuales, artículos,
tesis, artículos),
audiovisuales (videos,
programas de
televisión y radio) y
multimediales
(software)
Operatividad del
espacio virtual
BiblioCAB.

Los países CAB cuentan con
diferentes materiales de
divulgación de CyT.
Se han logrado identificar
especialmente, a través de los
Oncyt materiales divulgativos de
CyT en los países CAB.
Se ha vinculado un equipo de
expertos, el cual ha realizado los
procesos de selección y
clasificación de los materiales de
divulgación de CyT identificados
en los países CAB.

2. Diseñar y poner en marcha
nuevos mecanismos y
estrategias de divulgación,
basados en las formas de
contemporáneas de
aproximación al
conocimiento, por parte de
los niños.

Cinco países CAB  han
logrado implementar por
lo menos dos mecanismos
interactivos que han
permitido en la población
infantil una mayor
aproximación al
conocimiento científico-
tecnológico propio.

Guías metodológicas
y mecanismos
interactivos de
implementación de
las estrategias  para
docentes y niños.

Se ha vinculado un equipo
multidisciplinario de expertos,
que se ha encargado de analizar el
material divulgativo
implementado en el espacio
virtual BIBLIOCAB y de
desarrollar e implementar los
mecanismos interactivos de este
espacio.

3. Contribuir a mejorar el
acceso de la población infantil
rural de los países CAB a
“Nuestra Ciencia para
Todos”, a través de las
estrategias de masificación del
internet  que se vienen
desarrollando y consolidando
en la región.

Tres Oncyt’s han efectuado
alianzas con los organismos
nacionales encargados de la
masificación de internet
para incorporar los
mecanismos y estrategias de
“Nuestra Ciencia para
Todos” en la población
rural y marginada de
nuestros países.

Informes de los
Oncyt’s sobre
alianzas
programáticas
Informes de
Secretaría Técnica.

Los Oncyt’s  se comprometen
con la gestión del proyecto a
nivel de otras instancias
nacionales.
 han producido materiales y
estrategias  atractivos para la
población infantil rural.

11. MARCO LÓGICO
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS,  Y RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

RESULTADOS
INTERMEDIOS:
1. Estudios de caso sobre la
valoración de la producción
científica de los países, por
parte de los niños y
destinatarios promotores en
los países.

Un estudio de caso por
cada país CAB
participante, que ha
permitido analizar el nivel
valorativo de los
conocimientos científicos
y tecnológicos por parte de
la población infantil.

Estudios de caso. La metodología implementada ha
permitido identificar y
seleccionar estudios de caso
significativos para evaluar y
analizar los niveles valorativos de
la CyT por parte de la población
infantil de los países CAB.

2. Guías metodológicas para
el uso adecuado de los
materiales presentados en el
espacio virtual BiblioCAB.

Dos guías metodológicas
(una para niños y otra para
docentes), basadas en los
materiales divulgativos
presentados en el espacio
virtual BIBLIOCAB que
han permitido una mayor
aproximación y valoración
de la CyT  por parte  de la
población infantil.

Guías metodológicas. El equipo multidisciplinario de
expertos ha logrado analizar el
material divulgativo presentado
en el espacio virtual
BIBLIOCAB.

3. Mecanismos para la
identificación, selección,
clasificación y actualización
permanente de material
divulgativo propio de ciencia
y tecnología de los países
CAB.

El CAB y los Oncyt de al
menos cinco países han
propuesto y acordado un
mecanismo para los
procesos de identificación,
selección, clasificación y
actualización permanente
de los materiales
divulgativos de CyT  que
se presentan a través del
espacio virtual
BIBLIOCAB.

Documento con el
mecanismo acordado.
Actas de acuerdos y
compromisos.
Informes presentados
por el gestor
responsable del sub-
proyecto.

Las máximas autoridades han
designado representantes del
CAB, los Oncyt y otras
instituciones para ser
responsables de las actividades
relacionadas con el sub-proyecto.
Los representantes del CAB y los
Oncyt de los países  miembros
reconocen la importancia de
presentar a través de un espacio
virtual materiales propios de
divulgación de CyT.
Investigadores del CAB, los
Oncyt y otras instituciones han
producido nuevos materiales de
divulgación de CyT.

4. Espacio virtual BiblioCAB
implementado en el Portal
Conjunto Oncyt/CAB para la
difusión y promoción
colectiva de conocimiento
científico y tecnológico
propio.

Implementación del
espacio virtual BiblioCAB,
en el Portal Conjunto
Oncyt/CAB, como
mecanismo para difundir
el acervo iberoamericano
de conocimientos
científicos y tecnológicos.

Operatividad del
Portal Conjunto
Oncyt/CAB para la
generación de
conocimiento.
Operatividad del
espacio virtual
BiblioCAB.

El Portal Oncyt/CAB para la
generación de conocimiento
cuenta con la infraestructura
necesaria para operar
adecuadamente.
Se ha diseñado el espacio virtual
BiblioCAB en el Portal Conjunto
Onvyt/CAB.
Se cuenta con un grupos
seleccionados de materiales de
divulgación de CyT impresos
(libros, cartillas, manuales,
artículos), audiovisuales (videos,
programas de televisión y radio) y
multimediales (software) de los
países CAB.
Se cuenta con la versión digital
de los materiales divulgativos de
CyT.

RESULTADOS FINALES:
1.  Los países CAB
incorporan las estrategias,
mecanismos, metodologías y
materiales de “Nuestra
Ciencia para todos”, que
permiten contribuir a una
mejor valoración de la
producción científica y
tecnológica propia.

Cinco países CAB han
incorporado los
mecanismos y
metodologías de “Nuestra
Ciencia para Todos”, y los
reconocen como  base y
experiencia replicable y
sostenible para la
divulgación y
mejoramiento de la
valoración de la
producción científica
propia.

Instrumentos de
evaluación
(encuestas).
Informes del gestor,
Secretaría Técnica y
Oncyt’s
Mecanismos virtuales
implementados en el
espacio virtual
BiblioCAB
Operatividad del
espacio virtual
BiblioCAB

Se han desarrollado guías
metodológicas a partir de los
materiales divulgativos; y se han
implementado en el espacio
virtual BIBLIOCAB mecanismos
que han permitido  mejorar los
niveles de valoración y
reconocimiento de la CyT por
parte de la población infantil.
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS,  Y RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

2. Los países CAB participan
activamente en el diseño de
las metodologías  y materiales
interactivos de “Nuestra
Ciencia para todos”,
reconociendo los contextos
nacionales y las formas
contemporáneas que la
población infantil privilegia
para acercarse al
conocimiento.

Cinco países CAB han
participado activamente en
el diseño de las
metodologías y materiales
de “Nuestra Ciencia para
Todos”, lo cual ha
mejorado la capacidad
institucional de al menos
los cinco Oncyt’s y otras
instituciones, en sus
procesos de popularización
de la CyT.

Instrumentos de
evaluación
(encuestas).
Informes del gestor,
Secretaría Técnica y
Oncyt’s
Mecanismos virtuales
implementados en el
espacio virtual
BiblioCAB
Operatividad del
espacio virtual
BiblioCAB

Se han desarrollado guías
metodológicas a partir de los
materiales divulgativos; y se han
implementado en el espacio
virtual BIBLIOCAB mecanismos
que han permitido  mejorar los
niveles de valoración y
reconocimiento de la CyT por
parte de la población infantil.

3. Instrumentos o
disposiciones permanentes en
los Oncyt, relacionados con la
conformación regional del
acervo iberoamericano en
ciencia y tecnología, como
instrumento integracionista y
de identidad cultural.

Cinco Oncyt’s han
incorporado instrumentos
(programáticos u
operativos) para la
permanente divulgación
del  acervo científico y
tecnológico propio y se
reconoce como
instrumento
integracionista y de
identidad cultural.

Actas de acuerdos y
compromisos.
Documento con los
lineamientos
establecidos.

Las máximas autoridades del
CAB han reconocido en el acervo
científico y tecnológico, el valor
integracionista y de identidad
cultural que posee para los países.
Así mismo, han acordado
mecanismos adecuados.
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12. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Identificación de material divulgativo de ciencia y tecnología.

Sub-actividades:
- Comunicaciones vía electrónica a los
representantes del CAB, los Oncyt y otras
instituciones (universidades, fundaciones y
centros de investigación, entre otros) de los
países miembros, con el fin de reunir grupo
inicial de materiales impresos (libros,
cartillas, manuales, artículos), audiovisuales
(videos, programas de televisión y radio)  y
multimediales (software).

- Identificación y recopilación de los
materiales divulgativos.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB

Selección y clasificación del material identificado.

Sub-actividades:
- Vinculación de un grupo de expertos,
encargado de analizar el material
divulgativo y de establecer los criterios de
selección del material identificado.

- Proceso de análisis y evaluación de los
materiales de divulgación de CyT de los
países CAB identificados.

- Proceso de clasificación por áreas
temáticas del material analizado y evaluado.

- Establecimiento de mecanismos para la
identificación, selección, clasificación y
actualización permanente de material
divulgativo de ciencia y tecnología de los
países CAB.

- Comunicación del grupo de expertos, en
donde expresa  el grupo de materiales de
divulgación de CyT evaluados que entran a
formar parte del  acervo iberoamericano
científico y tecnológico.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Implementación y difusión del espacio virtual BIBLIOCAB.

Sub-actividades:
- Vinculación de un experto en
informática.-

- Digitalización de los materiales de
divulgación de CyT seleccionados por el
grupo de expertos.

- Implementación el espacio virtual
BiblioCAB en el Portal Conjunto
ONCYT/CAB con sus respectivas
secciones, contenidos y servicios, los cuales
incluirán las versiones digitales de los
materiales divulgativos organizados por
áreas temáticas, facilitando de esta manera
la utilización de estos recursos por parte de
los usuarios.

- Proceso de de difusión del espacio virtual
a través de medios virtuales con el apoyo de
los ONCYT y demás instituciones que
participan activamente de la propuesta.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB

Proceso de diseño de estrategias que promuevan el uso de los  recursos y servicios ofrecidos por BiblioCAB.

Sub-actividades:
- Vinculación de un equipo
multidisciplinario de expertos.

- Proceso de análisis del material
divulgativo (impreso, audiovisual y
multimedial) de CyT implementado en el
espacio virtual BiblioCAB.

- Elaboración de guías metodológicas y
mecanismos de implementación de las
estrategias que promuevan mejores niveles
de valoración de CyT y reconocimiento de
investigadores (científicos) de los países
CAB.

- Implementación de las guías
metodológicas y mecanismos en el espacio
virtual BiblioCAB.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Desarrollo del encuentro de docentes de los países del CAB.

Sub-actividades:
- Selección de docentes invitados de de los
países CAB.

- Envío de cartas de invitación dirigidas a
los docentes para la participación en el
encuentro.

- Elaboración de la agenda de trabajo

- Elaboración de las pautas e instrumentos
para la realización del encuentro de
docentes

- Realización de la reunión de una duración
de dos días en la sede del CAB.

- Presentación de los mecanismos
implementados en el espacio virtual
BiblioCAB dirigidos a la población infantil
y docentes. Esta presentación se realizará
en el seno del encuentro.

- Elaboración del documento con los
resultados y recomendaciones sugeridas en
el encuentro.

- Incorporación e implementación de las
nuevas actividades sugeridas en el
encuentro.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB

Apoyo a propuestas que ya se estén implementando en los países CAB y que promuevan el desarrollo de
habilidades como la lectura y el análisis crítico de textos con contenido científico y tecnológico, como es el caso
del Concurso Leamos la Ciencia para Todos.

Sub-actividades:
Realización de talleres de sensibilización y
promoción del Concurso Leamos la
Ciencia para Todos por parte de un equipo
de expertos contratado (cerca de 10
personas). Esto implica desplazamientos de
este equipo a diferentes lugares de los países
CAB que hayan acogido el desarrollo de
esta actividad. Para el caso de Colombia se
prevé viajes a las principales ciudades del
país (aproximadamente 14).

- Conferencias de autores de las
publicaciones presentadas a través de
BIBLIOCAB y de la colección La ciencia
para Todos Para el caso de Colombia, se
tiene prevista la invitación de 3
conferencistas invitados autores de la
colección; ellos deberán desplazarse a las
diferentes capitales regionales y al interior
de las mismas, para realizar las conferencias
en los centros educativos, centros
interactivos, auditorios principales, etc.
Los conferencistas invitados no serán
remunerados pero los gastos de tiquetes
aéreos, alojamiento, alimentación y
transporte deberán ser cubiertos por las
entidades convocantes y patrocinadoras del
concurso.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

- Recepción de trabajos: los trabajos de los
participantes serán reunidos en cada una de
las capitales regionales. Los gastos de envío
de los municipios deberán ser cubiertos por
cada participante. El envío de los trabajos
de las capitales regionales a Bogotá, deberá
ser cubierto por las entidades convocantes y
patrocinadoras del concurso.

- Proceso de evaluación de los trabajos
recibidos:
- Capacitación por parte de dos expertas
mexicanas invitadas (estas dos personas no
tienen remuneración por su trabajo pero los
gastos de tiquetes aéreos, alojamiento,
alimentación y transporte deberán ser
cubiertos por las entidades convocantes y
patrocinadoras del concurso)
- Será capacitado un grupo de personas (20
personas aprox.) para que realicen el
proceso de clasificación de los trabajos
recibidos por categoría.
- Será capacitado un grupo (40 personas
aprox.) para que realicen el proceso de
dictaminación.
- será conformado un jurado calificador
(con cerca de 30 expertos) encargado de
realizar el proceso de calificación de los
trabajos recibidos.

- Premiación:
- Elaboración de cartas de invitación a las
diferentes instituciones (de las cuales hubo
participación en el concurso para que
asistan, en lo posible todos los
participantes), invitados especiales y
entidades potenciales para participar en las
siguientes versiones del concurso.
- Contratación de un lugar (auditorio) para
realizar el evento de premiación.
- Contratación para la elaboración de
diplomas y menciones de honor.
- Elaboración de la agenda del día y
presentación en power point del desarrollo
y resultados del concurso.
- Contratación de un maestro de
ceremonia.

- Evaluación de resultados:
- Recopilación y organización de los
resultados obtenidos.
- Análisis de resultados y publicación
conjunta entre el CAB y el FCE y del
proceso de desarrollo y los resultados del
concurso

Establecimiento de un mecanismo para evaluar los niveles de valoración de la producción científica y
tecnológica y el reconocimiento de los investigadores de los países CAB. Así mismo será necesario evaluar el
impacto y el uso  de los materiales divulgativos implementados en el espacio virtual BiblioCAB.

Sub-actividades:
- Elaboración de instrumentos (encuestas)
para medir los niveles de valoración de la
producción científica y tecnológica, el
reconocimiento de los investigadores de los
países CAB y el uso  de los materiales
divulgativos implementados en el espacio
virtual BiblioCAB.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados



1 PROGRAMA: Popularización e innovaciones en la
     enseñanza de la ciencia y la tecnología

[654]

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

betancourt, j. Red-POP 10 años. Reflexiones y realidades. Bogotá:
Secretaría Ejecutiva Red-POP y Universidad Nacional de Colombia,
1996. 192 p.

campo, a. y bernal, h.y. (ed.). Las actividades científicas juveniles y la
cooperación multilateral. Situación en los países del Convenio Andrés
Bello. Memorias del Encuentro de las Entidades Nacionales que
Promueven las Actividades Científicas Juveniles en los Países del
Convenio Andrés Bello. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1993. 188 p.

convenio andrés bello. Actividades científicas juveniles. Bogotá:
Colombia, 1982. 166 p.

— Una programación para la integración y la conformación de un espacio
cultural común. Nuevas rutas para la integración. En: Revista Tablero.
No. 65, p. 72-79, 2003. Bogotá: CAB, 2003.

— Plan regional de acción de apropiación ciudadana de los países del
Convenio Andrés Bello. Componente ciencia y tecnología para el
fomento de la propia creatividad (versión preliminar). Bogotá: CAB,
2003.

— Plan de Acción Conjunta de los países del Convenio Andrés Bello.
Componente Ciencia y Tecnología (versión preliminar) Bogotá: CAB,
2003.

fondo de cultura económica La ciencia para todos. Una experiencia
en la divulgación científica. México: FCE, 2001. 31 p.

ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES
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(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

por la máxima autoridad del
Oncyt del país líder.

- Coordinador del Área de
CyT del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con
sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red
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instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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www.cce.org.ec

www.bancodellibro.org.ve

www.pequenoscientificos.org
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IV. SUBPROYECTO: Aulas ambientales abiertas al
patrimonio natural de los países del Convenio Andrés
Bello

1. DATOS GENERALES

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)
y comités nacionales del Convenio Andrés Bello.

•  País líder: República Bolivariana de Venezuela.

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

•  Expertos participantes en la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones
y las instituciones de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología
(SNCyT) de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en edu-
cación ambiental.

1.4. Posibles organismos asociados

•  Ministerios de Medio Ambiente y Educación, instituciones uni-
versitarias, entidades nacionales que promueven la educación ambien-
tal y organismos internacionales públicos o privados que desarrollan
programas, proyectos y actividades de conservación y uso sostenible de
la biodiversidad y el medio ambiente.

1.5. Destinatarios directos

•  Este subproyecto está concebido y dirigido principalmente a
formadores de educadores ambientales y educadores ambientales de las
universidades, centros de formación docente y entidades educativas de
los países miembros del Convenio Andrés Bello.



1 PROGRAMA: Popularización e innovaciones en la
     enseñanza de la ciencia y la tecnología

[658]

1.6. Duración del proyecto

•  Enero de 2005 a diciembre de 2008.

2. RESUMEN

El Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello a través
de sus programas y proyectos busca contribuir a la integración y al for-
talecimiento del espacio cultural común de los países del Convenio
Andrés Bello con la gestión y articulación del plan de acción conjunta,
sus programas y proyectos, para la solución de problemas comunes a
través de alternativas científicas y tecnológicas modernas, innovadoras,
apropiables y adecuadas con énfasis en el desarrollo productivo para el
mejoramiento de la calidad de vida y la superación de la pobreza de sus
pueblos.

El subproyecto Aulas ambientales abiertas al patrimonio natural de los
países del Convenio Andrés Bello, corresponde al Plan de Acción Con-
junta en Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello
(2003-2010) y a los programas de popularización e innovaciones en la
enseñanza de la ciencia y la tecnología aprobados por el VI Encuentro
de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología, que el día
31 de julio de 2003 suscribieron la Declaración de Macuto (Estado Vargas,
Venezuela). En particular atiende a la línea o área de acción: “Aplicación
en los sistemas integrados de producción agropecuaria del concepto de
utilización y conservación de la biodiversidad promisoria, que haga via-
ble la seguridad alimentaria y los procesos de educación ambiental en aula
abierta”.

El problema central que trata el subproyecto Aulas ambientales abier-
tas al patrimonio natural de los países del Convenio Andrés Bello es el
deterioro acelerado de los recursos naturales por parte del ser humano
y el bajo o nulo reconocimiento que tienen los ciudadanos de valores y
manejo cotidiano de estrategias, instrumentos y de conocimientos prác-
ticos para fomentar el desarrollo social sostenible, las aptitudes y acti-
tudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre
el hombre, la sociedad y la naturaleza.

Con la ejecución de este subproyecto se espera contribuir directa-
mente a solucionar la carencia de programas de formación de
formadores de educadores ambientales y de instrumentos pedagógi-
co-instruccionales de educación ambiental dirigidos a ellos mismos,
a los educadores ambientales en ejercicio y la comunidad en general,
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que puedan ser aplicados de manera práctica en los diferentes esce-
narios sociales, pisos climáticos y áreas agroecológicas en los países
del Convenio Andrés Bello y, además, aportar a la solución de los si-
guientes subproblemas todos ellos vigentes en estos países: a) poco
cambio de actitudes y escaso compromiso de acción y de participación
activa favorable a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad,
y a la regeneración del medio ambiente deteriorado; b) necesidad
imperiosa de que la educación ambiental intente inducir a los ciuda-
danos hacia una nueva forma de vida, educando en la solidaridad y el
respecto hacia el medio ambiente (entorno-hombre-interrelaciones);
c) bajo sentido de pertenencia, valoración y construcción de conoci-
mientos sobre el patrimonio natural de los países; d) marcada tendencia
en los programas de educación ambiental a limitar el entorno a los
aspectos naturales teóricos, sin tener en cuenta los aspectos sociales,
lo cual dificulta la comprensión de fenómenos y problemas
medioambientales complejos; e) programas de educación ambiental
insuficientes y que no logran que el tema llegue a ser preocupación y
se incorpore en la agenda de prioridades de los Estados; f) ausencia
de programas de educación ambiental verdaderamente
interdisciplinares y articulados en torno a problemas reales y regidos
por una lógica funcional dirigida a su resolución ; g) distanciamiento
de los programas escolares respecto al entorno natural, pues no lo
consideran como objeto de valoración, construcción de conocimien-
to y elemento clave para el mejoramiento de la calidad de vida; h) apatía
generalizada frente a la disminución y destrucción progresiva de co-
berturas boscosas naturales causada, entre otros factores por la ausencia
de información y educación apropiada al respecto; i) reducción y au-
sencia de espacios adecuados de vegetación boscosa natural, tipo jar-
dín etnobotánico o bosques protectores productores locales que
puedan ser reorganizados y reorientados como talleres de la natura-
leza en aula abierta; j) paulatina desaparición de especies vegetales y
animales promisorias motivada por la destrucción acelerada de las fran-
jas boscosas, favorecida por la extrema pobreza de los pobladores de
las zonas aledañas; k) deterioro y pérdida de los recursos agua y sue-
lo, directamente relacionados con el desgaste de la cobertura boscosa y
el mal manejo de los suelos; y, l) deterioro microclimático por desapa-
rición paulatina de zonas boscosas, evidenciado a nivel global en el au-
mento de desastres por inviernos y veranos cada vez más intensos.
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El subproyecto tiene como meta principal para el año 2008 que los
países del Convenio Andrés Bello participen y construyan conjuntamen-
te metodologías e instrumentos de formación y capacitación en educa-
ción ambiental para el desarrollo de planes, programas y proyectos
nacionales e internacionales enfocados en espacios de aula abierta, para
mejorar la calidad de vida en una convivencia armónica del hombre y
su entorno.

Tiene como objetivo principal elaborar e implementar programas de
formación de formadores e instrumentos pedagógico-instruccionales de
educación ambiental en espacios de aula ambiental abierta dirigidos a
ellos mismos, a los educadores ambientales y la comunidad en general,
que puedan ser aplicados de manera práctica en los diferentes escena-
rios sociales y ecológicos de los países del Convenio Andrés Bello.

Con la implementación del proyecto Aulas ambientales abiertas al
patrimonio natural de los países del CAB también se busca: a) identificar,
seleccionar y promocionar el intercambio de conocimientos y experien-
cias exitosas de formación y capacitación sobre educación ambiental en
aula abierta en los países del Convenio Andrés Bello; b) difundir cono-
cimientos científicos y tecnológicos, valores y conocimientos tradicio-
nales sobre el uso sostenible, manejo y conservación del medio ambiente
en los países miembros del Convenio Andrés Bello; c) fortalecer las
capacidades de gestión y planificación de la educación ambiental de las
instituciones nacionales y locales de los países del Convenio Andrés
Bello, a partir de procesos pedagógicos y metodologías que se distin-
guen por su enfoque, integralidad y pertinencia para abordar las pro-
blemáticas ambientales de estos países; y, d) apoyar la formación de masa
crítica multiplicadora para la formación y capacitación en educación
ambiental en espacios de aula abierta para la convivencia, el respeto y
uso racional de la biodiversidad y el medio ambiente de los países del
Convenio Andrés Bello.Este proyecto es, en esencia, una propuesta
metodológica en esquemas de aula abierta, para la educación ambien-
tal a partir del fortalecimiento o enriquecimiento del conocimiento y
apropiación de los bosques nativos y el apoyo de un paquete pedagógi-
co-instruccional. En todo caso se busca contribuir a crear una concien-
cia ambiental que permita a los actores entender la relación entre el ser
humano y la naturaleza, y construir una “cultura del bosque”, a partir
del desarrollo sostenible del entorno, de manera que garantice la cali-
dad de vida y la utilización racional de sus productos.
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El logro de los objetivos propuestos se prevé con el desarrollo de los
siguientes etapas:

Etapa 1: Identificación y selección de conocimientos y mejores prác-
ticas para la revisión y complementación de los contenidos de la Guía
Metodológica del Arca Ambiental CAB; preparación de los contenidos,
diseño y elaboración de las unidades y piezas que integrarán el paquete
pedagógico instruccional del bosque protector-productor de las Unida-
des Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR): a) dos unidades de
conocimiento para enseñanza primaria y dos para secundaria; b) prototi-
pos de bosque nativo para 3 ó 4 pisos altitudinales o paisajes climáticos
con sus respectivos componentes atmosféricos, florísticos, faunísticos,
hídricos, suelos y humanos; c) esquemas de reacondicionamiento de par-
te del área de jardines botánicos municipales y bosques protectores hacia
aulas abiertas o bosques tipo “Aulas ambientales abiertas al patrimonio
natural de los países CAB”

Etapa 2: Elaboración y difusión de la Guía Metodológica del Arca
Ambiental CAB y las unidades y piezas pedagógico instruccionales del
bosque protector-productor de las Unidades Productivas Agroindus-
triales (UPAR).

Etapa 3: Gestión ante los ministerios de Medio Ambiente y Educa-
ción de los países miembros del Convenio Andrés Bello para la aplica-
ción e inclusión de las metodologías del proyecto Aulas ambientales
abiertas al patrimonio natural de los países CAB en los programas for-
males de educación ambiental.

Etapa 4: Puesta en práctica y validación de la Guía Metodológica del
Arca Ambiental CAB y las unidades y piezas pedagógico instruccionales del
bosque protector-productor de las Unidades Productivas Agroindustriales
(UPAR) a través de seminarios talleres internacionales para la formación y
capacitación de formadores de educadores ambientales y educadores am-
bientales de las universidades, centros de formación docente e institucio-
nes educativas de los países miembros del Convenio Andrés Bello.

Como resultados intermedios de la ejecución del subproyecto se
espera los siguientes: a) conocimientos y experiencias significativas de
formación y capacitación en educación ambiental en aula abierta
sistematizadas, documentadas y difundidas en los países del Convenio
Andrés Bello; b) guía metodológica del Arca Ambiental CAB revisada,
editada, publicada y difundida en los países del Convenio Andrés Be-
llo; c) unidades y piezas pedagógico instruccionales del bosque protec-
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tor-productor del Arca Ambiental CAB redactadas, editadas y publica-
das; y, d) propuestas a los ministerios de Medio Ambiente y Educación
para incorporar las metodologías e instrumentos del Arca Ambiental
CAB en los programas de educación ambiental.

Como resultados finales de la ejecución de las etapas antes señala-
das se tendrán los siguientes:

•  Formadores de educadores ambientales y educadores ambientales
capacitados para el uso y puesta en práctica de las metodologías e ins-
trumentos pedagógico-instruccionales de educación ambiental en es-
pacios de aula ambiental abierta, y Red CAB/Oncyt/Otras instituciones
de formación y capacitación en educación ambiental de los países del
Convenio Andrés Bello articulada y dinamizada.

•  Diseños, metodologías e instrumentos de formación y capacita-
ción en educación ambiental en espacios de aula ambiental abierta, for-
talecidos y replicados en los países del Convenio Andrés Bello, a partir
del intercambio de experiencias, conocimientos, prácticas innovadoras
y materiales didácticos del Arca Ambiental CAB.

•  Lineamientos y bases de políticas para la educación ambiental con
las metodologías de espacios en aula abierta, desarrollados en procesos
participativos de formación, capacitación e investigación conjunta en-
tre los países del Convenio Andrés Bello.

3. ANTECEDENTES

En las últimas décadas se han dado cambios importantes en las polí-
ticas, en los desarrollos normativos y en los manejos institucionales res-
pecto al tema ambiental. Para que ello esté sucediendo han concurrido
numerosos factores de orden nacional, regional e internacional, todos
referidos a la manera como la perspectiva ambiental determina no solo
la teoría y la práctica de los modelos actuales del desarrollo, sino las
relaciones geopolíticas entre los países, y los factores de valor estraté-
gico para los diferentes actores al interior de las sociedades.

A continuación se incluye un breve recuento sobre los escenarios más
importantes en los que se han venido debatiendo y perfilando las ideas
al respecto.

En 1968 el gobierno sueco recomendó al Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas (ONU) que incluyera un tópico nunca an-
tes tratado por dicha organización en su agenda de trabajo: el estado del
medio ambiente y del hábitat. Esta recomendación y las crecientes
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manifestaciones de deterioro ambiental en el mundo, llevaron a que la
ONU organizara en 1972 la primera reunión intergubernamental so-
bre este tema: la Conferencia de Estocolmo. La discusión central que
allí se dio giró en torno a la protección del medio ambiente y su rela-
ción con el desarrollo. Como recomendaciones importantes se desta-
can: la creación de un organismo de carácter internacional que
coordinara las acciones ambientales mundiales; y la sugerencia de esta-
blecer un programa internacional de educación sobre el medio ambiente,
de carácter interdisciplinario, escolar y extraescolar, dirigido a todas las
poblaciones.

En 1975 el programa internacional de educación ambiental (PIEA),
liderado por la Unesco y el Pnuma, realizó una serie de eventos impor-
tantes entre los cuales se puede destacar el Coloquio Internacional de
Belgrado y la preparación de la Conferencia Internacional de Nairobi,
realizada en 1976.

Quizá el evento internacional más importante en materia de educa-
ción ambiental realizado hasta la fecha ha sido la Conferencia
Intergubernamental sobre educación ambiental (Tbilisi-URSS, octu-
bre de 1977). En esta conferencia, la concepción de ambiente fue plan-
teada con mayor claridad desde una visión integral y global,
fundamentada en la interacción que existe entre el medio social y natu-
ral; derivado de lo anterior, la educación ambiental se definió como una
estrategia interdisciplinaria que debe estar orientada a la resolución de
problemas y ser acorde con las realidades locales. Se reitera en esta con-
ferencia la necesidad de incluir la educación ambiental en todos los ni-
veles de escolaridad, y en todas las actividades extraescolares
diferenciando estrategias y métodos, de acuerdo con la diversidad de las
poblaciones.

Con posterioridad a este evento, regularmente se realizan a nivel
internacional coloquios e informes como el informe de Bruntland, el
Encuentro de Moscú (1987), el Seminario Internacional de Capacita-
ción para la Incorporación de la Educación (Malta, 1991), el Seminario
de Educación Ambiental en Básica Secundaria (El Cairo, 1991), el Con-
greso Internacional de Educación Ambiental (Toronto, Canadá, s.f.), en
el que se plantea en términos generales la relación sociedad humana y
medio ambiente, y cómo la educación ambiental se articula como un
proceso en el cual los individuos y los colectivos se hacen conscientes
de su entorno, a partir de los conocimientos, los valores, las competen-
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cias, las experiencias y la voluntad, de tal forma que pueden actuar in-
dividual y colectivamente para resolver problemas ambientales presen-
tes y futuros.

En 1992, la Comunidad Europea, a través de su programa de políti-
ca y acción para el ambiente y el desarrollo sostenible, propuso que sin
perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros, todo los aspec-
tos relativos al ambiente, incluidos tanto cursos de ciencia naturales
como de ciencias humanas y sociales que preparen para la vida prácti-
ca, debían ser incorporados a todos los programas escolares en sus di-
ferentes niveles. Esta propuesta fue aceptada unánimemente en la
Conferencia de Río (1992), e incorporada en uno de sus documentos
más importantes: el programa o Agenda 21 (Capítulo 36).
Específicamente, este programa tiene como ejes el desarrollo de la sen-
sibilización, de la formación y de la educación relativa al ambiente:
Educación para el medio ambiente y el desarrollo. El mismo capítulo
señala que la educación es esencial para la promoción del desarrollo
sostenible y el aumento de la capacidad de la gente para el tratamiento
del medio ambiente y la continuidad equilibrada de su desarrollo. Hace
alusión especial a todas las modalidades educativas, en particular a la
educación básica, y recomienda tomar como base las recomendaciones
de la Conferencia de Jomtien en lo referente al rol investigativo de la
educación y a la prioridad que para muchos países del mundo constitu-
ye el esfuerzo por combatir la pobreza.

La nueva política, basada en los principios de la Agenda 21, abarca
objetivos económicos, sociales y ecológicos dentro de un marco de res-
ponsabilidad social, que garantice el manejo prudente y eficiente de los
recursos naturales con miras a satisfacer las necesidades de las genera-
ciones presentes sin comprometer el bienestar de las futuras. En él ca-
pítulo 40 de esta, se establece la necesidad de recopilar y diseminar
información ambiental y del desarrollo sostenible fidedigna, con el ob-
jeto de reducir la diferencia en materia de datos y mejorar el acceso a
este tipo de información como forma para mejorar la capacidad de los
países para adoptar las decisiones concernientes al medio ambiente y el
desarrollo.

Vale destacar también: la Conferencia de Río (1992); el Encuentro
de Chile (1995); el Encuentro de Cuba (1995); el Encuentro de Para-
guay (1995); el Encuentro Iberoamericano de Formación y Educación
Ambiental (1995); la Conferencia Internacional de la UICN (Montreal,
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1996); la Reunión Iberoamericana de Educación Ambiental para Amé-
rica Latina, área centroamericana (Managua, 1996); la Reunión Ibero-
americana de Educación Ambiental, área suramericana (Bogotá, 1997);
la Conferencia Internacional sobre Ambiente y Sociedad (1997); el II
Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (México, 1998); el
III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (Venezuela,
2000) y la Reunión Internacional de Expertos en Educación Ambiental
(España, 2000).

En esta línea de pensamiento y de acción, la educación ambiental ha
venido perfilándose como estrategia fundamental para la comprensión,
tanto específica como global, de la problemática ambiental y la toma
de conciencia sobre la necesidad de un manejo responsable y ético del
entorno y, en consecuencia, está presente de manera prioritaria en las
agendas de la mayoría de las naciones.

El Convenio Andrés Bello y el tema ambiental desde sus inicios
programáticos en el Convenio Andrés Bello ha existido la preocupación
por el tema medio ambiental en el contexto multilateral e integracionista
que distingue la gestión del organismo y el manejo de los asuntos que
aborda. Por ejemplo, entre 1987 y 1994 el CAB desarrolló el proyecto:
Medio Ambiente y Desarrollo Social (proyecto MADS), como un con-
junto de actividades de motivación, formativas y de efecto catalizador,
tendientes a procurar reflexiones y acciones intersectoriales entre y
dentro de los países signatarios, alrededor de aspectos clave en las rela-
ciones entre ambiente y desarrollo, con énfasis en la comprensión de
las causas y consecuencias de esas interrelaciones, y su impacto en el
análisis y la actividad planificadora de diferentes sectores sociales
involucrados en las acciones y relaciones sociedad-naturaleza.

Con posterioridad al proyecto MADS, y cuidando la continuidad de
las acciones, el Convenio ha venido adelantando investigaciones y pro-
yectos y desarrollando materiales que trascienden el aspecto formativo
en el campo de la biodiversidad y el medio ambiente para ocuparse de
la creación de una conciencia y una sensibilización regional frente a los
recursos naturales y las prácticas de uso, manejo y conservación de la
biodiversidad. Simultáneamente ha desarrollado esquemas, metodo-
logías, instrumentos y prácticas fundamentadas en la explotación racio-
nal y sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente,
requisitos básicos para la seguridad alimentaria y la mejor calidad de vida
de las poblaciones.
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El Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello, en co-
herencia con las realidades económicas, sociales y ambientales de los
países miembros, genera investigación aplicada en recursos naturales.
Fruto de este proceso produce, publica y divulga información y cono-
cimientos sobre especies promisorias de animales y plantas y promue-
ve la explotación productiva de estas como alternativa para incrementar
los ingresos familiares y mejorar las condiciones socioeconómicas de la
población rural. La producción de materiales guía y el trabajo con las
comunidades ha consolidado un banco prolífico de experiencias y de
información valiosa para los procesos de educación ambiental y desa-
rrollo productivo que se complementa muy bien con los materiales pe-
dagógico instruccionales del Arca Ambiental CAB.

Hasta la fecha el Arca Ambiental CAB cuenta con 66 microprogramas
de video, 33 guías didácticas de la serie de flora y fauna promisoria y 22
guías agroindustriales para las Unidades Productivas Agroindustriales
Rurales (UPAR) recursos que a la vez que son herramientas pedagógi-
cas claves para los procesos de formación y capacitación en procesos
productivos, aplican para los programas de educación ambiental.

El subproyecto Aulas ambientales

El presente subproyecto tiene un carácter transversal que incluye en
su enfoque el componente “bosque protector productor” como elemen-
to clave para el trabajo, la formación y la capacitación en aula abierta
con una metodología e instrumentos educativos prácticos, sencillos,
interesantes y adecuados a las necesidades de formación y capacitación
en educación ambiental identificadas en los países del Convenio Andrés
Bello.

Su ejecución capitaliza: a) el trabajo realizado por el Convenio An-
drés Bello desde la década de los setenta en el tema de biodiversidad y
medio ambiente y muy particularmente los resultados de investigación
y desarrollo (I+D) logrados en especies vegetales y animales promisorias
con potencialidades económicas en los campos alimenticios, medicina-
les, ornamentales, ecológicos, industriales, entre otros; b) los resulta-
dos del proyecto Unidades Productivas Agroindustriales Rurales, y en
particular su componente del bosque protector productor; c) los avan-
ces y experiencias acumuladas en el desarrollo y aplicación del paquete
Arca Ambiental CAB; d) el estado de los programas nacionales de edu-
cación ambiental y sistemas integrados de producción agropecuaria en
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los países del Convenio Andrés Bello; e) los resultados y recomenda-
ciones de la Reunión de Expertos de los Países del Convenio Andrés
Bello en Sistemas Integrados de producción Agropecuaria realizada en
Bogotá, D.C., los días 10 y 11 de marzo de 2003; f) las políticas inter-
nacionales en torno al tema; y, g) la experticia que en el campo de la
biodiversidad y el medio ambiente tiene la Organización.

También es importante señalar que en el marco de los países signa-
tarios del Convenio Andrés Bello, el 31 de julio de 2003 los ministros y
máximas autoridades de ciencia y tecnología suscribieron en Macuto
(Estado Vargas, Venezuela) la “Declaración de Macuto” en la que apro-
baron el Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología (2003-2010)
para los países del Convenio Andrés Bello y dejaron expresa constancia
de la valoración y conservación del patrimonio natural dentro de la agen-
da política del organismo, expresada en los siguientes términos:

“Se resalta la importancia de promover la educación ambiental, la
conservación y el aprovechamiento racional de los componentes de la
diversidad 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 manejo
y uso sostenible como cultivos múltiples o asociados, bosque protector
productor entre otros; la transferencia y aprendizaje de las mejores prác-
ticas sobre agrotecnologías, zootecnologías y procesos agroindustriales
sencillos e innovadores orientados a la seguridad alimentaria y la genera-
ción de empresas rentables que mejoren las condiciones de vida de las
comunidades menos favorecidas y fomente la apropiación social del pa-
trimonio natural y cultural de los países signatarios del Convenio Andrés
Bello, resaltando que hay valor agregado al producir el encuentro y la
transferencia de experiencias exitosas”.

4. MARCO CONCEPTUAL

La humanidad en diversas épocas ha hecho lo posible por explicar
fenómenos naturales basada en los arraigos culturales ancestrales y en
determinadas concepciones filosóficas; muchas de ellas, incluso, han lle-
gado a establecerse como paradigmas en las diferentes disciplinas. Esto
ha hecho surgir la necesidad de volver a tener en cuenta las creencias
de nuestros ancestros para los cuales la “pacha-mama”, esa madre tie-
rra como algunos la llamaban, o “gaia” en términos de los griegos, era
a quien nosotros los mortales debíamos cuidar y proteger.
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Para los indígenas el concepto de desarrollo sostenible no es nada
nuevo. En algunas comunidades se educa para extraer de la madre tie-
rra lo necesario, con el precepto de “ no tomes de la tierra más de lo
que necesitas y no le hagas daño porque no seremos nosotros quienes
suframos por las consecuencias, por el contrario solo las conocerán las
generaciones futuras”.

De acuerdo con la Unesco (1996) la educación debe estructurarse
en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de
la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del cono-
cimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la
comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio en-
torno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás
en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proce-
so fundamental que recoge elementos de los tres por todo lo anterior.

Según la Comisión de Educación de la UICN (1970) citado por
Pedraza (2000) la educación ambiental se convierte en un proceso que
consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar
las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar las
interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico.

Para lograr lo anterior hay que preparar a los niños, jóvenes y adul-
tos, es decir, a todos los que estén en formación para que asuman com-
portamientos responsables con su entorno, donde según Pedraza &
Medina (2000) el primer agente de cambio debe ser el Estado, el cual
debe formular políticas que enmarquen el desarrollo sostenible como
una prioridad que fortalezca la democracia participativa e introduzca al
ciudadano como responsable del medio natural y de los recursos, para
su aprovechamiento, conservación y uso adecuado. Por tanto, la edu-
cación ambiental debe despertar y crear una actitud individual, colecti-
va y política para abrirle paso a una ética basada en satisfacer las propias
necesidades, sin detrimento de las necesidades de las demás personas,
ni de las generaciones futuras.

Los psicólogos del desarrollo según estudios de Zimmermann han
mostrado que si el niño, durante su primera infancia, no es solicitado
sensorialmente por su entorno, sus funciones sensoriales dejan de cre-
cer de maneara normal, disminuyendo de forma drástica sus fuentes
primarias, lo cual no impedirá vivir muy bien quizás, pero usando ape-
nas un diez por ciento de su potencial sensorial total. Es decir: medio
ciego, medio sordo, medio incomunicado a pesar de tener un aparto
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sensorial completo. La importancia de los sentidos en la vida cotidiana
de nuestros ancestros se manifestaba por un estrecho contacto con la
naturaleza: mirando y leyendo el cielo, las nubes, para prever el tiem-
po; oyendo los ruidos de la tierra, para captar el peligro de posibles in-
vasores; curando las enfermedades de las plantas; ejerciendo con sus
manos variados oficios manuales y artes; compartiendo olores, aromas
y hasta pestilencias con la comunidad; entonces urge despertar las men-
tes de los jóvenes. Ante estas situaciones se impone la necesidad apre-
miante de educar y/o reeducar sus sentidos, poniéndoles en contacto
directo con el entorno. Esta educación sensorial trabaja los múltiples
sentidos, uno por uno, porque el despertar sensorial, al principio, debe
ser muy analítico, ya que los sentidos deberán reactivarse unos tras otros.

Abordar el problema de la educación ambiental y asumir el papel de
verdaderos educadores ambientales, es abandonar el trabajo de simples
informantes y persuasores sin argumentos profundos. Es llegar apun-
tándole a la construcción de conocimientos junto con el otro; es aseve-
rar verdades, estar seguro de ellas y poder citar las evidencias de apoyo.
Es avanzar desde las propias perspectivas del estudiante, asumir buenas
posiciones frente a sus actos y, sobretodo, saber dar una buena explica-
ción de ellos.

La biodiversidad, los recursos naturales y la educación ambiental

La biodiversidad es la totalidad de los genes, las especies y los
ecosistemas de una región. La riqueza actual de la vida de la tierra es el
producto de cientos de millones de años de evolución histórica. A lo
largo del tiempo surgieron culturas humanas que se adaptaron al en-
torno local, descubriendo, usando y modificando los recursos bióticos
locales. Muchos ámbitos que ahora parecen “naturales” llevan la marca
de milenios de habitación humana, cultivo de plantas y recolección de
recursos. La biodiversidad fue modelada, además, por la domesticación
e hibridación de variedades locales de cultivos y animales de cría.

La biodiversidad puede dividirse en tres categorías jerarquizadas (los
genes, las especies, y los ecosistemas) que describen muy diferentes as-
pectos de los sistemas vivientes y que los científicos miden de distintas
maneras; a saber:

Por diversidad genética se entiende la variación de los genes dentro
de las especies. Esto abarca poblaciones determinadas de la misma es-
pecie (como los miles de variedades tradicionales de arroz de la India)
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o la variación genética de una población (que es muy elevada entre los
rinocerontes de la India, por ejemplo, y muy escasa entre los chitas).
Hasta hace poco, las medidas de la diversidad genética se aplicaban prin-
cipalmente a las especies y poblaciones domesticadas conservadas en
zoológicos o jardines botánicos, pero las técnicas se aplican cada vez más
a las especies silvestres.

Por diversidad de especies se entiende la variedad de especies exis-
tentes en una región. Esa diversidad puede medirse de muchas mane-
ras, y los científicos no se han puesto de acuerdo sobre cuál es el mejor
método. El número de especies de una región –(su “riqueza” en espe-
cies) es una medida que a menudo se utiliza, pero una medida más pre-
cisa, la “diversidad taxonómica” tiene en cuenta la estrecha relación
existente entre unas especies y otras. Por ejemplo: una isla en que hay
dos especies de pájaros y una especie de lagartos tiene mayor diversi-
dad taxonómica que una isla en que hay tres especies de pájaros pero
ninguna de lagartos. Por lo tanto, aun cuando haya más especies de es-
carabajos terrestres que de todas las otras especies combinadas, ellos no
influyen sobre la diversidad de las especies, porque están relacionados
muy estrechamente. Análogamente, es mucho mayor el número de las
especies que viven en tierra que las que viven en el mar, pero las espe-
cies terrestres están más estrechamente vinculadas entre sí que las es-
pecies oceánicas, por lo cual la diversidad es mayor en los ecosistemas
marítimos que lo que sugeriría una cuenta estricta de las especies.

La diversidad de los ecosistemas es más difícil de medir que la de las
especies o la diversidad genética, porque las “fronteras” de las comuni-
dades (asociaciones de especies) y de los ecosistemas no están bien
definidas. No obstante, en la medida en que se utilice un conjunto de
criterios coherente para definir las comunidades y los ecosistemas, po-
drá medirse su número y distribución. Hasta ahora esos métodos se han
aplicado principalmente en el nivel nacional y subnacional, pero se han
elaborado algunas clasificaciones globales groseras.

Además de la diversidad de los ecosistemas pueden ser importantes
muchas otras expresiones de la biodiversidad. Entre ellas figuran: la
abundancia relativa de especies, la estructura de edades de las poblacio-
nes, la estructura de las comunidades en una región, la variación de la
composición y la estructura de las comunidades a lo largo del tiempo y
hasta procesos ecológicos tales como la depredación, el parasitismo y
el mutualismo. En forma más general, para alcanzar metas específicas
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de manejo o de políticas suele ser importante examinar no sólo la di-
versidad de composición –(genes, especies y ecosistemas) sino también
la diversidad de la estructura y las funciones de los ecosistemas.

También la diversidad cultural humana podría considerarse como
parte de la biodiversidad. Al igual que la diversidad genética o de espe-
cies, algunos atributos de las culturas humanas (por ejemplo, el
nomadismo o la rotación de los cultivos) representan “soluciones” a los
problemas de la supervivencia en determinados ambientes. Además, al
igual que otros aspectos de la biodiversidad, la diversidad cultural ayu-
da a las personas a adaptarse a la variación del entorno. La diversidad
cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias
religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la músi-
ca, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y
en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana.

Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que

el hombre puede utilizar y aprovechar.

Estos recursos naturales representan, además, fuentes de riqueza para
la explotación económica. Por ejemplo: los minerales, el suelo, los ani-
males y las plantas constituyen recursos naturales que el hombre puede
utilizar directamente como fuentes para esta explotación. De igual for-
ma, los combustibles, el viento y el agua pueden ser utilizados como
recursos naturales para la producción de energía. Pero la mejor utiliza-
ción de un recurso natural depende del conocimiento que el hombre
tenga al respecto, y de las leyes que rigen la conservación de aquel.

La conservación del medio ambiente debe considerarse como un
sistema de medidas sociales, socioeconómicas y técnico-productivas
dirigidas a la utilización racional de los recursos naturales, la conserva-
ción de los complejos naturales típicos, escasos o en vías de extinción,
así como la defensa del medio ante la contaminación y la degradación.

Las comunidades primitivas no ejercieron un gran impacto sobre los
recursos naturales que explotaban, pero cuando se formaron las prime-
ras concentraciones de población, el medio ambiente empezó a sufrir
daños de consideración.

En la época feudal aumentó el número de áreas de cultivo, se
incrementó la explotación de los bosques, y se desarrollaron la ganade-
ría, la pesca y otras actividades humanas. No obstante, la revolución
industrial y el surgimiento del capitalismo fueron los factores que más
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drásticamente incidieron en el deterioro del medio ambiente, al acele-
rar los procesos de contaminación del suelo por el auge del desarrollo
de la industria, la explotación desmedida de los recursos naturales y el
crecimiento demográfico. De ahí que el hombre tenga que aplicar me-
didas urgentes para proteger los recursos naturales y garantizar, al mis-
mo tiempo, la propia supervivencia.

Los recursos naturales son de dos tipos: renovables y no renovables.
La diferencia entre unos y otros está determinada por la posibilidad que
tienen los renovables de ser usados una y otra vez, siempre que el hom-
bre cuide de la regeneración.

Las plantas, los animales, el agua, el suelo, entre otros, constituyen
recursos renovables siempre que exista una verdadera preocupación por
explotarlos en forma tal que se permita su regeneración natural o indu-
cida por el hombre.

Sin embargo, los minerales y el petróleo constituyen recursos no
renovables porque se necesitó de complejos procesos que demoraron
miles de años para que se formaran. Esto implica que al ser utilizados,
no puedan ser regenerados.

Todo esto nos hace pensar en el cuidado que debe tener el hombre
al explotar los recursos que le brinda la naturaleza.

La educación ambiental

Si en sentido estricto tratáramos de establecer el origen del surgi-
miento de la educación ambiental, tendríamos que remontarnos a las
sociedades antiguas en donde se preparaba a los hombres en estrecha y
armónica vinculación con su medio ambiente. Por otro lado, si parti-
mos del momento en que empieza a ser utilizado el término “educación
ambiental”, situaríamos su origen a fines de la década de los años 60 y
principios de los años 70, período en que, como se resaltó en los ante-
cedentes, se muestra más claramente una preocupación mundial por las
graves condiciones ambientales en el mundo, por lo que se menciona
que la educación ambiental es hija del deterioro ambiental.

A continuación se destacan los principios, postulados y lineamientos
centrales derivados de algunos de los principales foros mundiales:

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
(Estocolmo, Suecia, 1972):

Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto
a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida



[673]

atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar
las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de
los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el
sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramien-
to del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que
los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del
medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter
educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el
hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.

Principio 19.

En este principio básicamente se observa una advertencia sobre los
efectos que la acción humana puede tener en el entorno material. Has-
ta entonces no se plantea un cambio en los estilos de desarrollo o de las
relaciones internacionales, sino más bien la corrección de los proble-
mas ambientales que surgen de los estilos de desarrollo actuales o de
sus deformaciones tanto ambientales como sociales.

Seminario de Belgrado (Yugoslavia, 1975)

En este evento se le otorgó a la educación una importancia capital
en los procesos de cambio. Se recomendó la enseñanza de nuevos co-
nocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirían
la clave para conseguir el mejoramiento ambiental. En Belgrado se
definieron también las metas, objetivos y principios de la educación
ambiental.

Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en su
totalidad, es decir, el medio natural y el producido por el hombre. Cons-
tituir un proceso continuo y permanente, en todos los niveles y en to-
das las modalidades educativas. Aplicar un enfoque interdisciplinario,
histórico, con un punto de vista mundial, atendiendo las diferencias
regionales y considerando todo desarrollo y crecimiento en una pers-
pectiva ambiental.

La meta de la acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas,
incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los hombres entre
si. Se pretende a través de la educación ambiental lograr que la pobla-
ción mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por sus
problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, ac-
titudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y co-



1 PROGRAMA: Popularización e innovaciones en la
     enseñanza de la ciencia y la tecnología

[674]

lectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y
para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo.

Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar la conciencia,
los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, la participación y la ca-
pacidad de evaluación para resolver los problemas ambientales.

En el documento denominado Carta de Belgrado, que se derivó de
este evento, se señala la necesidad de replantear el concepto de Desa-
rrollo y de hacer un reajuste del estar e interactuar con la realidad, por
parte de los individuos. En este sentido se concibe a la educación am-
biental como herramienta que contribuya a la formación de una nueva
ética universal que reconozca las relaciones del hombre con el hombre
y con la naturaleza; la necesidad de transformaciones en las políticas
nacionales, hacia una repartición equitativa de las reservas mundiales y
la satisfacción de las necesidades de todos los países.

Conferencia de Tbilisi (URSS, 1977)

En este evento se acuerda la incorporación de la educación ambiental a
los sistemas de educación, estrategias, modalidades y la cooperación inter-
nacional en materia de educación ambiental. Entre las conclusiones se
mencionó la necesidad de no solo sensibilizar sino también modificar acti-
tudes, proporcionar nuevos conocimientos y criterios y promover la parti-
cipación directa y la práctica comunitaria en la solución de los problemas
ambientales. En resumen, se planteó una educación ambiental diferente a
la educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la
acción, donde los principios rectores de la educación ambiental son la com-
prensión de las articulaciones económicas, políticas y ecológicas de la so-
ciedad, y a la necesidad de considerar al medio ambiente en su totalidad.

Conferencia de Moscú (URSS, 1987)

Ahí surge la propuesta de una estrategia internacional para la acción
en el campo de la educación y formación ambiental para los años 1990
- 1999. En el documento derivado de esta reunión se mencionan como
principales causas de la problemática ambiental a la pobreza y al aumento
de la población, menospreciando el papel que juega el complejo siste-
ma de distribución desigual de los recursos generados por los estilos de
desarrollo acoplados a un orden internacional desigual e injusto, por lo
que se observa en dicho documento una carencia total de visión crítica
hacia los problemas ambientales.
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Cumbre de Río de Janeiro (Brasil, 1992)

En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron varios documentos,
entre los cuales es importante destacar la Agenda 21 que contiene una
serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la Agenda se dedica un
capítulo, el 36, al fomento de la educación, capacitación, y la toma de
conciencia; establece tres áreas de programas: la reorientación de la
educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del
público, y el fomento a la capacitación.

Paralelamente a la Cumbre de la Tierra se realizó el Foro Global
Ciudadano de Río 92. En este Foro se aprobaron 33 tratados; uno de
ellos lleva por título Tratado de Educación Ambiental hacia Socieda-
des Sustentables y de Responsabilidad Global el cual parte de señalar a
la educación ambiental como un acto para la transformación social, no
neutro sino político y contempla a la educación como un proceso de
aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de vida.
En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la forma-
ción de sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se
establece la educación como un derecho de todos, basada en un pensa-
miento crítico e innovador, con una perspectiva holística y dirigida a
tratar las causas de las cuestiones globales críticas y la promoción de
cambios democráticos.

Al mencionar la crisis ambiental, el Tratado identifica como inhe-
rentes a ella la destrucción de los valores humanos, la alienación y la no
participación ciudadana en la construcción de su futuro. De entre las
alternativas, el documento plantea la necesidad de abolir los actuales
programas de desarrollo que mantienen el modelo de crecimiento eco-
nómico vigente.

Guadalajara (México, 1992)

En las conclusiones del Congreso Iberoamericano de Educación
Ambiental, se estableció que la educación ambiental es eminentemente
política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustenta-
ble en lo ambiental y justa en lo social; ahora no solo se refiere a la cues-
tión ecológica sino que tiene que incorporar las múltiples dimensiones
de la realidad, por tanto contribuye a la resignificación de conceptos
básicos. Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el
fomento a la participación social y la organización comunitaria tendien-
tes a las transformaciones globales que garanticen una óptima calidad
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de vida y una democracia plena que procure el autodesarrollo de la per-
sona.

Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de ma-
nera paralela a las señaladas fueron: Chosica, Perú, 1976; Managua 1982;
Cocoyoc, México, 1984; Caracas 1988; Buenos Aires 1988; Brasil 1989;
y Venezuela 1990.

En el apretado resumen que se muestra se puede observar que el
concepto de educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su
breve historia. Ha pasado de ser considerada solo en términos de con-
servación y biológicos a tener, en muchos casos, una visión integral de
interrelación sociedad-naturaleza. Así mismo, de una posición
refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dio un gran
paso hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo
implementados en el mundo, señalando a éstos como los principales
responsables de la problemática ambiental.

Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la edu-
cación ambiental se vino conformando en función de la evolución de
los conceptos que a ella están vinculados. Por lo que cuando la percep-
ción del medio ambiente se reducía básicamente a sus aspectos biológi-
cos y físicos, la educación ambiental se presentaba claramente de manera
reduccionista y fragmentaria, no tomando en cuenta las
interdependencias entre las condiciones naturales y las socio-cultura-
les y económicas, las cuales definen las orientaciones e instrumentos
conceptuales y técnicos que permiten al hombre comprender y utilizar
las potencialidades de la naturaleza, para la satisfacción de las propias
necesidades.

¿Qué se entiende por educación ambiental?

Aunque existen numerosas interpretaciones del término, quizás el
más adecuado sea el que se define a continuación:

•  Educación sobre el medio: persigue tratar cuestiones ambientales
en el aula o taller (sobre todo en los entornos natural y urbano).

•  Educación en el medio: un estudio “in situ” del medio, con fre-
cuencia de tipo naturalista, aunque cada vez son más los temas relacio-
nados con el ámbito urbano.

•  Educación para el medio: desemboca en una acción tendiente al
cambio de actitudes, para conservar el medio natural y/o urbano y para
mejorarlo.
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Es difícil determinar con exactitud cuándo el término educación
ambiental (EA) se usó por primera vez. Una posibilidad es la Confe-
rencia Nacional sobre Educación Ambiental, realizada en 1968 en New
Jersey. A finales de los años 1960 se usaban varios términos, incluidos
educación para la gestión ambiental, educación para el uso de los re-
cursos y educación para la calidad ambiental, para describir la educa-
ción enfocada a los humanos y el ambiente. Sin embargo, educación
ambiental es el término que con mayor frecuencia se ha usado.

Para comprender qué es la educación ambiental será conveniente
explicar lo que no es. La EA no es un campo de estudio como la biolo-
gía, química, ecología o física. Es un proceso. Para muchas personas,
este es un concepto que se le hace difícil comprender. Mucha gente habla
o escribe sobre enseñar educación ambiental. Esto no es posible. Uno
puede enseñar conceptos de educación ambiental, pero no educación
ambiental.

La falta de consenso sobre lo que es educación ambiental (EA) pue-
de ser una razón de tales interpretaciones erróneas. Por ejemplo, con
frecuencia educación al aire libre, educación para la conservación y es-
tudio de la naturaleza son consideradas como EA. Por otro lado, parte
del problema se debe también a que el mismo término educación am-
biental es un nombre no del todo apropiado.

En realidad, educación para el desarrollo sostenible sería la deno-
minación más comprensible, ya que indica claramente el propósito del
esfuerzo educativo: educación sobre el desarrollo sostenible, la cual es
en realidad la meta de la educación ambiental. De hecho, el Consejo
sobre Desarrollo Sostenible [del Presidente Clinton, Estados Unidos]
sugirió que la EA está evolucionando hacia educación para la
sostenibilidad, que tiene un “gran potencial para aumentar la toma de
conciencia en los ciudadanos y la capacidad [para que ellos] se compro-
metan con decisiones que afectan sus vidas.”

Muchos autores, agencias y organizaciones han ofrecido varias
definiciones sobre educación ambiental. Sin embargo, no existe consen-
so universal sobre alguna de ellas.

Se define la educación ambiental como:
Un proceso que incluye un esfuerzo planificado para comunicar in-

formación y/o suministrar instrucción basado en los más recientes y
válidos datos científicos al igual que en el sentimiento público prevale-
ciente diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creen-
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cias que apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas que guían
tanto a los individuos como a grupos para que vivan sus vidas, crezcan
sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus bienes materiales,
desarrollen tecnológicamente, entre otros. de manera que minimicen
lo más que sea posible la degradación del paisaje original o las caracte-
rísticas geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo,
y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y anima-
les.

En otras palabras, la EA es educación sobre cómo continuar el de-
sarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los siste-
mas de soporte vital del planeta. Esta es la idea detrás del concepto de
desarrollo sostenible.

Parecería curioso que tengamos que enseñar cómo desarrollar. Pero
hay razones para creer que algunas personas no comprenden el impac-
to que muchos comportamientos humanos han tenido y están tenien-
do sobre el ambiente.

Niveles de la educación ambiental

Se puede pensar que la educación ambiental consta de cuatro nive-
les diferentes:

a) Fundamentos ecológicos. Este nivel incluye la instrucción sobre
ecología básica, ciencia de los sistemas de la Tierra, geología, meteoro-
logía, geografía física, botánica, biología, química, física, otros. El pro-
pósito de este nivel de instrucción es dar al alumno informaciones sobre
los sistemas terrestres de soporte vital que son como las reglas del jue-
go. En muchos aspectos, la vida es un juego que estamos jugando. Los
científicos han descubierto muchas reglas ecológicas de la vida pero, con
frecuencia, se descubren nuevas reglas.

Por desgracia, una inmensa mayoría de personas no comprenden
muchas de estas reglas ecológicas de la vida y con sus conductas y deci-
siones de desarrollo llegan a violar muchas de ellas. Una razón impor-
tante por la cual se creó el campo conocido como educación ambiental
es la percepción de que las sociedades humanas se estaban desarrollan-
do de manera que rompían las reglas. Se pensó que si a la gente se le
pudieran enseñar las reglas, entonces jugaría el juego acatando las re-
glas.

b) El segundo nivel de la educación ambiental incluye la
concienciación conceptual de cómo las acciones individuales y de gru-
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po pueden influenciar la relación entre calidad de vida humana y la con-
dición del ambiente. Es decir, no es suficiente que se comprendan los
sistemas de soporte vital (reglas) del planeta; también se debe compren-
der cómo las acciones humanas afectan las reglas y cómo el conocimien-
to de estas reglas puede ayudar a guiar las conductas humanas.

c) El tercer componente de la educación ambiental es la investiga-
ción y evaluación de problemas; esto implica aprender a investigar y
evaluar problemas ambientales. Debido a que hay demasiados casos de
personas que han interpretado de forma incorrecta o sin exactitud asun-
tos ambientales, muchas de ellas se encuentran confundidas acerca de
cuál es el comportamiento más responsable ambientalmente. Por ejem-
plo: ¿es mejor para el ambiente usar pañales de tela que pañales
desechables? ¿Es mejor hacer que las compras las pongan en un bolsa
de papel o en una plástica? ¿La recuperación energética de recursos
desechados es ambientalmente responsable o no? Muy pocas veces las
respuestas a tales preguntas son sencillas. En la mayoría de los casos las
circunstancias y condiciones específicas complican las respuestas a ta-
les preguntas y solamente pueden comprenderse luego de considerar
cuidadosamente muchas informaciones.

d) El componente final de la EA es la capacidad de acción. Este com-
ponente enfatiza en: dotar al alumno con las habilidades necesarias para
participar productivamente en la solución de problemas ambientales pre-
sentes y en la prevención de problemas ambientales futuros, ayudar a los
alumnos a que comprendan que, frecuentemente, no existe una persona,
agencia u organización responsable de los problemas ambientales.

Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las
sociedades humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo
tanto, los individuos resultan ser las causas primarias de muchos pro-
blemas, y la solución a los problemas probablemente la dará el indivi-
duo (actuando colectivamente).

Propósitos de la educación ambiental

El propósito de la educación ambiental es dotar los individuos con:
a) el conocimiento necesario para comprender los problemas ambien-
tales; b) las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para
investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas; c)
las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser
activo e involucrarse en la resolución de problemas presentes y la pre-
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vención de problemas futuros; y, d) las oportunidades para desarrollar
las habilidades para enseñar a otros a que hagan lo mismo, lo que qui-
zás sea lo más importante.

Dinámica del concepto: educación ambiental

El concepto de educación ambiental no es estático. Como se ve, ha
venido evolucionando al igual que la idea de medio ambiente. En un
principio la atención se centró en cuestiones como la conservación de
los recursos naturales, la protección de la flora y la fauna. Actualmente,
así como los elementos físico naturales constituyen la base de nuestro
medio, las dimensiones socioculturales, políticas y económicas son fun-
damentales para entender las relaciones de la humanidad con su ambien-
te y así poder gestionar los recursos. En este contexto, la EA se constituye
en un elemento esencial de la educación global, aporta un nuevo para-
digma educativo y supone una profunda innovación cultural.

Uno de los principios básicos que debe regir la labor educativa es
orientar el trabajo a solucionar problemas. Para educar verdaderamen-
te acerca del ambiente se necesita más que conocer sólo los hechos,
generar habilidades cognitivas, una interacción entre pensar, sentir y
actuar; comprometerse en la solución de los problemas reales y partici-
par en actividades de protección y mejora del entorno, pensando en el
desarrollo sostenible.

El éxito de toda política de preservación exige la máxima participa-
ción posible de todas las instancias de gobierno y de la comunidad en
general; no es un trabajo fácil. Lograr que la comunidad toda asuma
como propia la conservación y recuperación del ambiente implica, en
muchos casos, conseguir que la gente modifique hábitos y conductas
cotidianas muy arraigadas. Por ejemplo: mantener limpias las calles o
el barrio donde vive, depositar los desechos domiciliarios de la manera
adecuada, cuidar los espacios verdes, y la forestación urbana y rural, son
responsabilidades individuales sin las cuales no se puede mejorar la ca-
lidad de vida.

No es fácil modificar hábitos arraigados ya sea por causas sociales,
políticas, económicas o culturales. Esta labor se hace aún más difícil
cuando, por ejemplo, las mismas autoridades municipales contradicen
sus argumentos ejecutando obras públicas sin haber realizado el estu-
dio del impacto ambiental que producirán y que una vez construidas
dañen de diferente manera el ambiente.
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Muchas veces no se ejerce el control sobre los particulares que pro-
vocan contaminación con diversos desechos. Esto se debe, en parte, a
que las organizaciones municipales carecen de buenos sistemas de co-
municación interna, generando así acciones aisladas, contradictorias y
esporádicas. Estos conflictos y fallas son graves e impiden abordar los
problemas ambientales en toda su complejidad.

El enfoque ambiental necesita un abordaje transdisciplinario para
percibir correctamente la estructura, la dinámica y evolución del me-
dio.

La falta de integración termina beneficiando a aquellos sectores que
deberían ser controlados. La instalación de sistemas de control ambiental
(filtros, plantas de tratamiento, chimeneas a alturas correctas, otros),
implica costos que el sector generador puede tratar de evitar, y el go-
bierno municipal no puede ni debe financiar.

Muchas veces los gobiernos suelen hacer lo posible para evitar los
conflictos por no cumplir con las normas ambientales, esto es con el
objetivo de preservar la estabilidad y las fuentes de trabajo. Para algu-
nos sectores, empresarios o de gobierno, el ambiente es a menudo una
variable de ajuste en sus costos y su destrucción, un hábito.

La tarea de promotor ambiental está dirigida a múltiples destinata-
rios: a las organizaciones comunitarias, a los funcionarios, al sector pro-
ductivo y de servicios, y a los comunicadores.

El deterioro del ambiente afecta el nivel de vida de la población.
Provoca enfermedades, arruina espacios públicos para recreación y li-
mita las posibilidades de idear formas alternativas de subsistencia. Hay
dificultad para percibir qué es el ambiente y las relaciones existentes
entre la sociedad humana y la realidad del medio.

La educación ambiental surge como consecuencia de esta situación,
es un proceso permanente y transdisciplinario que involucra a toda la
comunidad, orientado a que sus integrantes tomen conciencia de la rea-
lidad ambiental y de sus problemas conexos, y desarrollen actitudes y
aptitudes para comprometerse activamente en buscar soluciones a esos
problemas, y en lograr un tipo de desarrollo basado en una relación
armónica del hombre con sus acciones y el medio. A partir de este con-
cepto existe en la comunidad una mayor conciencia ambiental, surgen
organismos, se incorpora como eje de estudio en la currícula de la edu-
cación formal y ocupa cada vez más espacio en los medios de comuni-
cación.
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El papel de la educación ambiental
Desde el individuo hasta la comunidad internacional es necesario una

toma de conciencia de la interrelación compleja y dinámica entre el
hombre y la totalidad de su entorno. Uno de los primeros objetivos de
la EA es conseguir que la gente comprenda los complejos problemas
ambientales que resultan de la interacción de factores biológicos, cul-
turales, físicos y sociales.

El papel de la educación consiste en difundir información sobre for-
mas de desarrollo que permitan mantener una relación armoniosa con
el medio. La educación ambiental es una preocupación de cada perso-
na. Persigue la puesta a punto de actitudes y códigos de conducta com-
patibles con la consecución de una alta calidad del ambiente. Ante todo
trata de mejorar la existencia de la totalidad de los seres vivos aunque
algunas de sus bases están sólidamente establecidas; es esencialmente
un campo nuevo y muy dinámico.

La educación ambiental concede especial importancia a: a) la auda-
cia en la investigación y el placer de implicarse; b) una amplia partici-
pación transdisciplinaria; c) una toma de decisiones orientadas hacia
problemas prácticos y complejos; d) el interés por un futuro mejor, li-
bre de los prejuicios actuales; e) la mejora del rendimiento, gracias a la
aplicación de conocimientos, al estudio de valores, de los puntos de vista,
de la toma de decisiones y a la reacción ante la información recibida; y
f) el interés concedido a la expresión y a las habilidades sociales que se
consideran tan importantes como el cálculo, la lectura y la escritura.

El Subproyecto Aulas Ambientales y La Educación Ambiental

Son muchos los llamados que desde diferentes fuentes e instancias
se hacen para acelerar la toma de conciencia y mayor participación del
público en la búsqueda de correctivos y soluciones a los problemas
ambientales y de desarrollo. Diversas son también las acciones a través
de las cuales se busca fomentar los valores y actitudes, competencias y
comportamientos necesarios para mejorar la salud de los sistemas na-
turales y la relación sociedad-naturaleza como ideales para avanzar ha-
cia la convivencia y el desarrollo sostenible.

Una de las estrategias principales planteadas por los países para la
inclusión de la dimensión ambiental en la escuela es la formación de
educadores capaces de gestionar en las instituciones educativas y comu-
nidades locales con las cuales interactúan procesos de formación y bue-
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nas prácticas ambientales. El desarrollo de esta estrategia requiere de
distintos y variados mecanismos en los que los participantes puedan
intercambiar experiencias y puntos de vista con pares nacionales e in-
ternacionales que los fortalezcan conceptual, metodológica y estraté-
gicamente.

Para Zimmermann (l.c.) la educación ambiental es un proceso com-
plejo que no se logra con actividades puntuales, esporádicas y aisladas y
que, al contrario, requiere de una planeación seria, científica y de un
seguimiento a mediano y largo plazo. El ecopedagogo propone culti-
var nuevas actitudes: estar presentes, con los sentidos abiertos, la men-
te despierta, ser espontáneo y partícipe del vasto movimiento cósmico
de la vida. En este sentido, la formación de formadores en educación
ambiental y de educadores ambientales cobra especial importancia, ya
que éstos no solo serán los encargados de la construcción de estrategias
y metodologías aplicables en la educación ambiental y de hacer factible
la generación de una cultura ambiental sustentada en el trabajo que se
adelanta desde la escuela sino cultivar esas nuevas actitudes.

Esta iniciativa es, en esencia, una propuesta metodológica en esque-
mas de aula abierta para la educación ambiental a partir de la confor-
mación o enriquecimiento de bosques nativos degradados. La formación
y capacitación que nos interesa llevar a cabo en este proyecto está basa-
da en la realización de diversos certámenes de capacitación, formación
y actualización de los agentes dinamizadores (formadores de educado-
res y educadores ambientales) de los procesos de gestión y construcción
de una cultura ambiental en las comunidades de base, que redunde en
la protección de los ecosistemas y en el mejor aprovechamiento de los
recursos naturales, teniendo como recursos educativos los materiales
pedagógicos del Arca ambiental y de los productos y materiales peda-
gógicos de las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales, desarro-
llados por el Convenio Andrés Bello.

El fin último es crear una conciencia ambiental que permita a las
comunidades, principalmente rurales, entender la relación entre el ser
humano y la naturaleza y construir una “cultura del bosque” a partir de
la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, el uso y aprove-
chamiento racional, y el desarrollo sostenible. De manera simultánea
se apoyará la generación de políticas públicas que garanticen la educa-
ción ambiental y apoyen los programas en favor de las reservas foresta-
les, los jardines botánicos y los bosques protectores-productores como
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escenarios para la práctica de metodologías educativas sencillas que
comprometan a la población en la conservación medioambiental bajo
criterios de supervivencia, calidad de vida y desarrollo.

La propuesta retoma la problemática forestal y del agro, especial-
mente en lo relacionado con la recuperación de ecosistemas de los paí-
ses latinoamericanos miembros del Convenio Andrés Bello, a partir de
prácticas agroindustriales apropiadas y la educación de la comunidad en
el tema del medio ambiente; eluso, manejo y conservación de la
biodiversidad y los demás recursos naturales.

5. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

El problema central que el subproyecto Aulas ambientales abiertas
al patrimonio natural de los países del Convenio Andrés Bello contri-
buye a solucionar es el deterioro acelerado de los recursos naturales por
parte del ser humano, y el bajo o nulo reconocimiento que tienen los
ciudadanos de valores y manejo cotidiano de estrategias, instrumentos
y conocimientos prácticos para fomentar el desarrollo social sostenible,
así como las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apre-
ciar las interrelaciones entre el hombre la sociedad y la naturaleza.

Con la ejecución de este subproyecto se espera contribuir directa-
mente a solucionar la carencia de programas de formación de
formadores de educadores ambientales y de instrumentos pedagógico-
instruccionales de educación ambiental en espacios de aula ambiental
abierta, dirigidos a ellos mismos, a los educadores ambientales en ejer-
cicio y a la comunidad en general, que puedan ser aplicados de manera
práctica en los diferentes escenarios sociales y ecológicos de los países
del Convenio Andrés Bello. Además, aportar a la solución de los siguien-
tes subproblemas todos ellos vigentes en estos países: a) poco cambio
de actitudes y escaso compromiso de acción y de participación activa
favorable a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y a la
regeneración del medio ambiente deteriorado; b) necesidad imperiosa
de que la educación ambiental intente inducir a los ciudadanos hacia una
nueva forma de vida, educando en la solidaridad y el respecto hacia el
medio ambiente (entorno-hombre-interrelaciones); c) bajo sentido de
pertenencia, valoración y construcción de conocimientos sobre el pa-
trimonio natural de los países; d) marcada tendencia en los programas
de educación ambiental a limitar el entorno a los aspectos naturales teó-
ricos, sin tener en cuenta los aspectos sociales, lo cual dificulta la com-
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prensión de fenómenos y problemas medioambientales complejos; e)
programas de educación ambiental insuficientes y que no logran que el
tema llegue a ser preocupación y se incorpore en la agenda de priori-
dades de los Estados; f) ausencia de programas de educación ambiental
verdaderamente interdisciplinares y articulados en torno a problemas
reales, regidos por una lógica funcional dirigida a su resolución ; g) dis-
tanciamiento de los programas escolares respecto al entorno natural,
pues no lo consideran como objeto de valoración, construcción de co-
nocimiento y elemento clave para el mejoramiento de la calidad de vida;
h) apatía generalizada frente a la disminución y destrucción progresiva
de coberturas boscosas naturales causada, entre otros factores, por la
ausencia de información y educación apropiada al respecto; i) reducción
y ausencia de espacios adecuados de vegetación boscosa natural, tipo
jardín etnobotánico o bosques protectores productores locales que pue-
dan ser reorganizados y reorientados como talleres de la naturaleza en
aula abierta; j) paulatina desaparición de especies vegetales y animales
promisorias motivada por la destrucción acelerada de las franjas
boscosas, favorecida por la extrema pobreza de los pobladores de las
zonas aledañas; k) deterioro y pérdida de los recursos agua y suelo, di-
rectamente relacionados con el desgaste de la cobertura boscosa y el mal
manejo de los suelos; y, l) deterioro microclimático por desaparición
paulatina de zonas boscosas, evidenciado a nivel global en el aumento
de desastres por inviernos y veranos cada vez más intensos.

Al revisar la situación sobre la biodiversidad y el medio ambiente en
los países del Convenio Andrés Bello se identifica una amplia variedad
de ecosistemas y una posición privilegiada al poseer numerosas espe-
cies de flora y fauna silvestre o semisilvestre que constituyen uno de los
elementos de mayor significado en el patrimonio natural de estas na-
ciones. De hecho los ciudadanos de estos países comparten el territo-
rio con un número apreciable de especies vegetales y animales que en
su conjunto los ubica a nivel mundial en el primer lugar. La gran res-
ponsabilidad de mantener esta riqueza motiva la necesidad de generar
condiciones que nos permitan el reconocimiento de su extraordinario
valor y promuevan el uso sostenible como estrategia de conservación
para beneficio de las actuales y futuras generaciones.

Los seres humanos, a través de las relaciones que establecen entre sí
y con los demás seres vivos, constituyen culturas y tradiciones propias
de cada lugar. Es así como definen su concepto particular de “ambien-
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te”, bien sea para protegerlo o para transformarlo de acuerdo con su
cultura y sus necesidades de susbsistencia y de producción. Muchas
personas no comprenden cuán estrechos son los vínculos entre las acti-
vidades humanas y el medio ambiente porque carecen de información
acertada o suficiente. Los problemas ambientales tienen como conse-
cuencia un menoscabo acelerado de los recursos naturales por parte del
ser humano que, de no atenderse con prontitud, requerirá soluciones a
muy largo plazo o, en algunos casos, será imposible de remediar.

Frente a la pluralidad de interpretaciones sobre el ambiente y sus
interrelaciones, corresponde a los Estados la determinación de la polí-
tica ambiental y su aplicación por medio de leyes, normas, estrategias,
e instrumentos prácticos, con el fin de armonizar las diferentes visio-
nes, ordenar y regular el aprovechamiento de los recursos naturales y
garantizar el desarrollo sostenible de los países. Desde la década del
ochenta en el ámbito internacional se ha hecho cada vez mayor la pre-
ocupación por encontrar soluciones a la crisis ambiental y se ha plan-
teado la educación ambiental como una alternativa; en los países
miembros del Convenio Andrés Bello se vienen implementando pro-
puestas que apuntan a la inclusión de la dimensión ambiental como uno
de los componentes fundamentales del currículo de la educación for-
mal y de las actividades de la educación no formal.

Toda actividad educativa en materia de la biodiversidad y el medio
ambiente debe tender a la formación en la responsabilidad tanto indi-
vidual como colectiva y buscar un compromiso real del individuo con
el manejo de su entorno inmediato, con referentes universales. Lo an-
terior debe lograrse con la implementación de acciones que permitan
evidenciar las relaciones ser humano-sociedad-naturaleza. Estas accio-
nes deben a su vez, estar orientadas a clarificar críticamente el tipo de
sociedad a la cual pertenece el individuo, el papel que tiene en ella y el
tipo de relaciones que establece con los demás y con la sociedad mis-
ma.

Para ubicar los anteriores planteamientos en un contexto natural, el
individuo debe conocer su espacio, su tiempo, y en general, su
historicidad, elementos fundamentales en la comprensión de sus lími-
tes y potencialidades. Es así como el individuo puede reconocerse y
reconocer a los demás, dentro de unos criterios claros de diversidad, y
comprender la dinámica social y sus elementos de evolución, valoran-
do su cultura y su mundo. Todo lo anterior le permite ser conciente de



[687]

la calidad de su participación en cualquier proceso de gestión, lo cual, a
su vez, lo conduce a una verdadera formación en la responsabilidad.

El proyecto Aulas ambientales abiertas al patrimonio natural de los
países CAB si bien se presenta como una metodología educativa prác-
tica, sencilla, interesante y adecuada a las necesidades de formación
de los formadores de educadores ambientales y educadores ambien-
tales.

6. META

•  Los países del Convenio Andrés Bello participan y construyen
conjuntamente metodologías e instrumentos de formación y capacita-
ción en educación ambiental para el desarrollo de planes, programas y
proyectos nacionales e internacionales enfocados en espacios de aula
abierta, para mejorar la calidad de vida en una convivencia armónica del
hombre y su entorno.

7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo general

•  Elaborar e implementar programas de formación de formadores
e instrumentos pedagógico-instruccionales de educación ambiental en
espacios de aula ambiental abierta dirigidos a ellos mismos, a los edu-
cadores ambientales y la comunidad en general, que puedan ser aplica-
dos de manera práctica en los diferentes escenarios sociales y ecológicos
de los países del Convenio Andrés Bello.

7.2. Objetivos específicos

•  Identificar, seleccionar y promocionar el intercambio de conoci-
mientos y experiencias exitosas de formación y capacitación sobre edu-
cación ambiental en aula abierta en los países del Convenio Andrés Bello.

•  Difundir conocimientos científicos y tecnológicos, valores y co-
nocimientos tradicionales sobre el uso sostenible, manejo y conserva-
ción del medio ambiente en los países miembros del Convenio Andrés
Bello.

•  Fortalecer las capacidades de gestión y planificación de la educa-
ción ambiental de las instituciones nacionales y locales de los países del
Convenio Andrés Bello, a partir de procesos pedagógicos y metodologías
que se distinguen por su enfoque, integralidad y pertinencia, para abor-
dar las problemáticas ambientales de estos países.



1 PROGRAMA: Popularización e innovaciones en la
     enseñanza de la ciencia y la tecnología

[688]

•  Apoyar la formación de masa crítica multiplicadora para la forma-
ción y capacitación en educación ambiental en espacios de aula abierta,
para la convivencia, el respeto y uso racional de la biodiversidad y el
medio ambiente de los países del Convenio Andrés Bello.

8. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, el mundo entero tiene los ojos puestos en la bús-
queda de soluciones para la crisis ambiental a que se encuentra aboca-
do el planeta. En este contexto se han desarrollado una serie de
propuestas de nivel nacional e internacional, tendientes a aunar esfuer-
zos en el diseño de políticas y estrategias generales y particulares que
permitan aproximarse al equilibrio en las relaciones de los seres huma-
nos con la naturaleza y el medio cultural y social. Nunca antes se había
enfatizado tanto en la urgencia de comprender la importancia de la
educación ambiental; en la necesidad de abordar la problemática am-
biental; en la prioridad de entender que los ecosistemas y los grupos
humanos que los ocupan y usan son un solo sistema; en la reflexión so-
bre la responsabilidad de los grupos en la generación de los problemas
que nos aquejan y en la solución de los mismo.

Por esta razón se considera indispensable y urgente aplicar en los
países del Convenio Andrés Bello estrategias de sensibilización que
permitan capacitar, formar y actualizar a los profesionales responsables
de la formación de educadores ambientales y a los educadores ambien-
tales, con el propósito de promover su perfeccionamiento personal,
profesional y técnica en temas ambientales, para el mejor aprovecha-
miento, protección y conservación de los ecosistemas y para que esti-
mulen la participación ciudadana en los procesos de gestión ambiental
y en la construcción de una cultura ambiental en estas sociedades.

El panorama de deterioro y pérdida de los recursos naturales reno-
vables (agua, suelo, bosque, especies nativas, entre otras) en la comuni-
dad regional de los países del Convenio Andrés Bello evidencia una
problemática generalizada y una falta de acciones adecuadas para pro-
mover el uso racional, conservación y defensa de su patrimonio natu-
ral.

Las causas son numerosas; entre otras podemos mencionar la extrema
pobreza que lleva al saqueo de los recursos naturales, la ignorancia que
conduce al mal manejo de los mismos, la ausencia de información y de
educación sobre el uso irracional que los agota alejando cada vez más las
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posibilidades de aprovechamiento económico y de una subsistencia digna
para las comunidades menos favorecidas. La formación y capacitación so-
bre estos temas en los programas de educación formal y no formal es por
lo general fragmentada y poco atractiva. Es claro que los procesos de edu-
cación ambiental están necesitando algo más; el subproyecto Aulas ambien-
tales abiertas al patrimonio natural de los países del Convenio Andrés Bello
plantea un escenario vivo en donde todos puedan: compartir, conocer e
interactuar con los elementos protagonistas de ese engranaje perfecto que
son los ecosistemas boscosos latinoamericanos; entender la relación cau-
sa-efecto en lo que es un ecosistema y por qué el deterioro de un elemento
repercute y determina la aparición o desaparición de otros; valorar, con
sentido de beneficio, todos y cada uno de los recursos para el mejoramien-
to de la calidad de vida de las comunidades; y definir acciones conjuntas
frente a situaciones como las siguientes:

•  Progresivamente los cursos hídricos han venido sedimentándose
con toneladas de suelos fértiles como resultado de la destrucción de
bosques, de malas prácticas agronómicas, de la ganadería de pastoreo
en áreas de fuerte pendiente, y de la construcción no técnica de vías.

•  Las aguas están contaminadas y escasean por la destrucción de los bos-
ques y el manejo inadecuado de aguas residuales en la ciudad y en el campo.

•  La población de especies de la fauna silvestre se ha visto
drásticamente disminuida con la desaparición de las franjas boscosas que
constituían su hábitat y fuente de alimento.

•  Con la desaparición de los bosques (por tala y por quema) se ha pro-
ducido un cambio microclimático negativo con tendencia hacia procesos
de calentamiento e irregularidad en las temporadas de estío e invierno.

•  La desaparición de los bosques ha dado lugar a agroecosistemas
monótonos; se ha pasado de productores a importadores de productos
agrícolas y pecuarios; se perdió mucha de la belleza escénica y se avan-
za hacia la pérdida de prácticas ancestrales de probada eficiencia en el
manejo, explotación y sostenibilidad de los productos maderables y no
maderables del bosque.

•  La consecuencia general de los factores anteriores es el incremen-
to de la pauperización de las comunidades, con la consiguiente pérdida
de la calidad de vida en todos los órdenes: salud, cultura, medio ambien-
te, educación, entre otros.

Todo trabajo de educación ambiental debe ser: a) participativo, b)
interinstitucional e intersectorial, c) integral, d) buscar la confluencia
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de diferentes ramas del conocimiento, es decir, intercultural, e) propi-
ciar la construcción permanente de una escala de valores, el mejoramien-
to de la calidad de vida y la valoración de los roles que los hombres y las
mujeres juegan en la sociedad. En síntesis, la educación ambiental debe
tomarse como una nueva dimensión que permee el tejido social y lo
oriente hacia la construcción de un estilo de vida fundamentado en los
recursos naturales, los valores democráticos y la justicia social.

Para el cumplimiento de los lineamientos políticos generales en
materia de educación ambiental los países del Convenio Andrés Bello
deben tener en cuenta, entre otras, las siguientes estrategias claves: a)
coordinación intersectorial e interinstitucional, b) inclusión de la dimen-
sión ambiental en la educación formal y no formal, c) participación ciu-
dadana, d) investigación, e) diseño, implementación, apoyo y promoción
de planes y acciones de comunicación y divulgación, f) promoción de
la etnoeducación en la educación ambiental, g) impulso a proyectos
ambientales con perspectiva de género.

Es este marco se inscribe el subproyecto Aulas ambientales abiertas
al patrimonio natural de los países del Convenio Andrés Bello, en el que
se plantea la formación de formadores de educadores ambientales y
educadores ambientales en ejercicio, en un trabajo de carácter sistémico
en el que los procesos de formación, actualización y capacitación
enfatizarán en el desarrollo del sentido de pertenencia a una nación, a
una región, a una localidad y a una comunidad que tiene características
específicas. Es aquí donde los esquemas de aula abierta y el concepto
del bosque protector-productor se constituyen en herramientas funda-
mentales para la sensibilización ambiental, la conservación, el manejo
y el aprovechamiento sostenible de los productos maderables y no
maderables del bosque.

9. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El panorama de deterioro y pérdida de los recursos naturales reno-
vables (agua, suelo, bosque, especies nativas, entre otras) en las comu-
nidades rurales de los países del Convenio Andrés Bello evidencia una
problemática generalizada y falta de acciones adecuadas para el uso ra-
cional, conservación y defensa de este valioso patrimonio natural.

Las causas son numerosas. Entre otras podemos mencionar la extre-
ma pobreza que lleva al saqueo de los recursos naturales, la presencia
de cultivos ilegales, la ignorancia que conduce al mal manejo de los
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mismos, la ausencia de información y de educación sobre el uso irra-
cional que los agota alejando cada vez más las posibilidades de aprove-
chamiento económico y de una subsistencia digna para las comunidades
menos favorecidas.

Como ya se dijo anteriormente, el subproyecto: Aulas ambientales
abiertas al patrimonio natural de los países Convenio Andrés Bello, plan-
tea un conjunto de estrategias formativas y de actualización en proce-
sos de educación ambiental, dirigidas a la formación de formadores de
educadores ambientales y de educadores ambientales. En el desarrollo
de las estrategias se emplearán métodos, técnicas y herramientas apli-
cables al proceso de formación desde la fase de investigación hasta los
productos finales y su aplicación. Todolo anterior servirá a los países del
Convenio Andrés Bello para promover los valores culturales, el uso
sostenible de la biodiversidad, el amor por la naturaleza y el compro-
miso con la conservación de los recursos naturales.

Toda la metodología y los instrumentos del subproyecto Aulas am-
bientales abiertas al patrimonio natural de los países Convenio Andrés
Bello están orientados a ofrecer soporte a los procesos de educación
ambiental que adelantenlos países del Convenio Andrés Bello. La par-
te fundamental la constituye el diseño y ejecución de un proceso de
formación y capacitación de los profesionales responsables de la edu-
cación ambiental. Con el aopyo de este recurso humano especializado
será posible construir una pedagogía ambiental que repercuta en las
comunidades y las comprometa de manera directa en la identificación,
valoración y conservación de los valores culturales y naturales inclui-
dos los saberes tradicionales.

En resumen, este subproyecto plantea el proceso de formación y
capacitación en torno a los variados elementos culturales, patrimonia-
les, científicos y tecnológicos del bosque protector-productor, aprove-
chando las herramientas didácticas desarrolladas por el Convenio Andrés
Bello, en especial los recursos pedagógicos de las UPAR y del Arca
ambiental.

Desde el punto de vista pedagógico, la propuesta se concibe como
un proceso de aprendizaje, con el cual se busca mejorar la calidad de
vida de las comunidades a partir de la utilización sostenible del bosque
protector-productor; construir conocimiento con base en la experien-
cia; y generar una reflexión sobre el sentido de la relación ser humano–
sociedad–naturaleza.



1 PROGRAMA: Popularización e innovaciones en la
     enseñanza de la ciencia y la tecnología

[692]

Los elementos básicos para los procesos de formación y capacitación
del suproyecto son:

•  Conocimientos y experiencias exitosas de formación y capacita-
ción en educación ambiental en los países del Convenio Andrés Bello.

•  Unidades y piezas pedagógico instruccionales del bosque protec-
tor-productor de las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales
(UPAR).

•  Colección de guías y videos para el manejo, cría/cultivo y la con-
servación de especies promisorias latinoamericanas, tanto de plantas
como de animales, desarrollada y producida por el Convenio Andrés
Bello.

•  Microprogramas de video de flora y fauna promisoria.
•  Muestra agroindustrial de especies promisorias (BIOCAB).
•  Colección de guías agroindustriales de las Unidades Productivas

Agroindustriales Rurales (UPAR).
•  Plan de acompañamiento, seguimiento y evaluación diseñado y

desarrollado para las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales
(UPAR) y el Arca ambiental CAB.

•  Resultados de proyectos importantes sobre biodiversidad y medio
ambiente ejecutados por los países del Convenio Andrés Bello.

•  Programas significativos y materiales nacionales de educación
ambiental diseñados y producidos por los diferentes países miembros
del Convenio Andrés Bello.

El subproyecto Aulas ambientales abiertas al patrimonio natural de
los países CAB, como metodología educativa y su implementación en
los países del Convenio Andrés Bello tendrá las siguientes etapas:

Etapa 1: Identificación y selección de conocimientos y mejores prác-
ticas para la revisión y complementación de los contenidos de la Guía
Metodológica del Arca Ambiental CAB; preparación de los contenidos,
diseño y elaboración de las unidades y piezas que integrarán el paquete
pedagógico instruccional del bosque protector-productor de las Uni-
dades Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR): a) dos unidades de
conocimiento para enseñanza primaria y dos para secundaria; b) pro-
totipos de bosque nativo para 3 ó 4 pisos altitudinales o paisajes
climáticos con sus respectivos componentes atmosféricos, florísticos,
faunísticos, hídricos, suelos y humanos; c) esquemas de
reacondicionamiento de parte del área de jardines botánicos municipa-
les y bosques protectores hacia aulas abiertas o bosques tipo “Aulas
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ambientales abiertas al patrimonio natural de los países del Convenio
Andrés Bello”.

Etapa 2: Elaboración y difusión de la Guía metodológica del Arca
Ambiental CAB y las unidades y piezas pedagógico instruccionales del
bosque protector-productor de las Unidades Productivas
Agroindustriales (UPAR).

Etapa 3: Gestión ante los ministerios De Medio Ambiente y Educa-
ción de los países miembros del Convenio Andrés Bello para la aplica-
ción e inclusión de las herramientas y metodologías del proyecto “Aulas
ambientales abiertas al patrimonio natural de los países CAB” en los
programas formales de educación ambiental.

Etapa 4: Puesta en práctica y validación de la Guía metodológica del
Arca Ambiental CAB y las unidades y piezas pedagógico instruccionales
del bosque protector-productor de las Unidades Productivas
Agroindustriales (UPAR), a través de seminarios talleres internaciona-
les para la formación y capacitación de formadores de educadores am-
bientales y educadores ambientales de las universidades, centros de
formación docente e instituciones educativas de los países miembros del
Convenio Andrés Bello.

10. RESULTADOS ESPERADOS

10.1. Resultados intermedios

•  Conocimientos y experiencias significativas de formación y capa-
citación en educación ambiental en aula abierta, sistematizadas, docu-
mentadas y difundidas en los países del Convenio Andrés Bello.

•  Guía metodológica del Arca Ambiental CAB revisada, editada,
publicada y difundida en los países del Convenio Andrés Bello.

•  Unidades y piezas pedagógico instruccionales del bosque protec-
tor-productor del Arca Ambiental CAB redactadas, editadas y publica-
das.

•  Propuestas a los ministerios de Medio Ambiente y Educación para
incorporar las metodologías e instrumentos del Arca Ambiental CAB
en los programas de educación ambiental.

10.2. Resultados al final de la ejecución del subproyecto

•  Formadores de educadores ambientales y educadores ambientales
capacitados para el uso y puesta en práctica de las metodologías e ins-
trumentos pedagógico-instruccionales de educación ambiental en es-
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pacios de aula ambiental abierta, y Red CAB/Oncyt/Otras institucio-
nes de formación y capacitación en educación ambiental de los países
del Convenio Andrés Bello articulada y dinamizada.

•  Diseños, metodologías e instrumentos de formación y capacita-
ción en educación ambiental en espacios de aula ambiental abierta, for-
talecidos y replicados en los países del Convenio Andrés Bello, a partir
del intercambio de experiencias, conocimientos, prácticas innovadoras
y de los materiales didácticos del Arca Ambiental CAB.

•  Lineamientos y bases de políticas para la educación ambiental con
las metodologías de espacios en aula abierta, desarrollados en procesos
participativos de formación, capacitación e investigación conjunta en-
tre los países del Convenio Andrés Bello.



[695]

PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE

VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

PROBLEMA PRINCIPAL
Deterioro acelerado de los recursos naturales por parte del ser humano y el bajo o nulo reconocimiento que tienen los
ciudadanos de valores y manejo cotidiano de estrategias, de instrumentos y de conocimientos prácticos para fomentar el
desarrollo social sostenible, las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el
hombre, la sociedad y la naturaleza

Meta
Los países del Convenio
Andrés Bello participan y
construyen conjuntamente
metodologías e instrumentos
de formación y capacitación
en educación ambiental para
el desarrollo de planes,
programas y proyectos
nacionales e internacionales
enfocados en espacios de aula
abierta, para mejorar la
calidad de vida en una
convivencia armónica del
hombre y su entorno.

Al cuarto año 3 países del CAB
han acogido e incluido en sus
planes, programas y proyectos
nacionales, locales o
institucionales, las
metodologías y esquemas de
educación ambiental
identificados y trabajados
conjuntamente y que
contribuyen al reconocimiento,
valoración, apropiación y
cuidado del patrimonio natural
y cultural en espacios de aula
ambiental abierta.

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Informes de los gestores
responsables del
subproyecto.
Comunicaciones de los
Oncyt y ministerios de
Educación  de los países
CAB.
Encuestas de entidades
participantes.
Informes de reuniones
técnicas.

Los países han participado
activamente en el trabajo
conjunto para identificar,
analizar y seleccionar
esquemas de educación
ambiental tipo aula abierta
donde se reconozca la
importancia del bosque
protector productor como
espacio fundamental en los
esquemas de educación
ambiental.

OBJETIVO GENERAL
Elaborar e implementar
programas de formación de
formadores e instrumentos
pedagógico-instruccionales de
educación ambiental en
espacios de aula ambiental
abierta dirigidos a ellos
mismos, a los educadores
ambientales y la comunidad
en general, que puedan ser
aplicados de manera práctica
en los diferentes escenarios
sociales y ecológicos de los
países del Convenio Andrés
Bello.

Cinco programas de carácter
local o nacional de tres países
del CAB incorporan las
metodologías e instrumentos
pedagógico instruccionales del
subproyecto y replican el
enfoque del mismo poniendo
en marcha al menos un
programa por país de
formación de formadores en
educación ambiental en
espacios de aula abierta.

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Informes de los gestores
responsables del
subproyecto.
Comunicaciones de los
Oncyt y ministerios de
Educación  de los países
CAB.
Programas educativos de
los países del Convenio
Andrés Bello que
incorporan las
metodologías e
instrumentos
desarrollados por el
subproyecto.

Desarrollo paralelo a este
proyecto de las
metodologías educativas
ambientales del
componente bosque
protector-productor del
proyecto Unidades
Productivas
Agroindustriales Rurales
(UPAR).
Valoración por parte de los
países de experiencias de
aula abierta como un
espacio de educación
ambiental y valoración de la
biodiversidad, los
ecosistemas y el medio
ambiente.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Identificar, seleccionar y
promocionar el intercambio
de conocimientos y
experiencias exitosas de
formación y capacitación
sobre educación ambiental en
aula abierta, en los países del
Convenio Andrés Bello.

Cinco países del CAB han
identificado y seleccionado al
menos diez experiencias
exitosas de
investigación/acción,
formación y extensión y han
desarrollado criterios para
reconocer tales programas a la
luz de la incorporación
del concepto del bosque
protector productor como
elemento para la educación
ambiental y el mejoramiento de
la calidad de vida de los
pobladores de los países CAB.

Portafolio de ofertas de
las mejores prácticas del
Convenio Andrés Bello.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Informes de la gestión
nacional y regional
realizada por el país líder.

Que exista una
colaboración e interacción
permanente entre los países
del CAB para la
identificación y selección
de mejores prácticas de
formación y capacitación en
educación ambiental en
espacios de aula abierta
bajo el concepto del bosque
protector productor.

Difundir conocimientos
científicos y tecnológicos,
valores y conocimientos
tradicionales sobre el uso
sostenible, manejo y
conservación de la
biodiversidad y el medio
ambiente en los países
miembros del Convenio
Andrés Bello.

Diez instituciones de cinco
países del CAB han difundido a
nivel de aproximadamente 500
grupos de formadores, centros
docentes y universidades, los
conocimientos y las tecnologías
sencillas para la conservación,
manejo y aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad y
los ecosistemas de los países del
CAB.

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Informes de los gestores
responsables del
subproyecto.
Comunicaciones de los
Oncyt y ministerios de
Educación  de los países
CAB.
Encuestas de entidades
participantes.
Informes de reuniones
técnicas.

Resultado del trabajo
colaborativo de los
miembros de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones se espera
investigar y sistematizar los
conocimientos científicos y
tecnológicos innovadores
en la temática del proyecto.
El proyecto cuenta con las
estrategias de difusión para
los países del CAB.

11. MARCO LÓGICO
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PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE

VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Informes de los
coordinadores nacionales
de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones.

Fortalecer las capacidades de
gestión y planificación de la
educación ambiental  de las
instituciones nacionales y locales
de los países del Convenio
Andrés Bello, a partir de
procesos pedagógicos y
metodologías que se distinguen
por su enfoque, integralidad  y
pertinencia para abordar las
problemáticas ambientales de
estos países.

Al menos veinte entidades
ambientales y educativas de
cinco países CAB  incorporan
lineamientos de política en
educación ambiental en
esquemas de aula abierta y
bosque protector productor,
que permiten llegar a amplias
capas de la población y generar
economías externas a través de
los mismos.

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Informes de los gestores
responsables del
subproyecto.
Documentos de las
instituciones ambientales
y educativas.
Informes de los Oncyt.

Los Oncyt de los países del
CAB se comprometen con
la gestión conjunta del
subproyecto.
Las entidades ambientales y
educativas se comprometen
con la ejecución del
subproyecto.

Apoyar la formación de masa
crítica multiplicadora para la
formación y capacitación en
educación ambiental en
espacios de aula abierta, para
la convivencia, el respeto y
uso racional de la
biodiversidad y el medio
ambiente de los países del
Convenio Andrés Bello.

A diciembre de 2007 se han
realizado al menos 5 seminarios
talleres internacionales de
formación y  capacitación de
formadores de educadores
ambientales y educadores
ambientales, en los que han
participado al menos 20
instituciones de 5 países del
CAB.

Informes de los gestores
responsables del
subproyecto.
Memorias de los
seminarios talleres
internacionales realizados.
Informe de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Demanda de los educadores
ambientales de los países
CAB para iniciar procesos
de capacitación en
educación ambiental
utilizando las metodologías,
instrumentos y demás
resultados del subproyecto
Aulas ambientales abiertas
al patrimonio natural de los
países CAB.

RESULTADOS
INTERMEDIOS
Conocimientos y experiencias
significativas de formación y
capacitación en educación
ambiental en aula abierta
sistematizadas, documentadas
y difundidas en los países del
Convenio Andrés Bello.

Portafolio de mejores prácticas
del CAB con al menos 10
experiencias significativas
sistematizadas y documentadas
sobre educación ambiental en
aula ambiental abierta a partir
de los procesos de
investigación/formación,
extensión de al menos 5 países
del CAB.

Portafolio de ofertas de
las mejores prácticas del
Convenio Andrés Bello.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Informes de la gestión
nacional y regional
realizada por el país líder.

Que los criterios para la
validación de mejores
prácticas en el tema objeto del
subproyecto estén
consensuados por los países
del CAB y se puedan aplicar
conjuntamente con la
colaboración de los miembros
de la Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones.
Que exista colaboración e
interacción permanente entre
los países del CAB para la
identificación y selección de
mejores prácticas de
formación y capacitación en
educación ambiental en
espacios de aula abierta bajo el
concepto del bosque
protector productor.

Guía metodológica del Arca
Ambiental CAB revisada,
editada, publicada y difundida
en los países del Convenio
Andrés Bello.

Al menos 5 países del CAB han
difundido y aplicado los
materiales y la guía
metodológica del Arca
Ambiental CAB en programas
e instituciones nacionales que
presenten criterios de
cobertura, impacto social y
sostenibilidad.

Documentos con los
indicadores y los criterios
de evaluación de la guía
metodológica del Arca
Ambiental CAB.
Registro de distribución
del Centro de
Documentación del CAB.
Encuestas con los usuarios
de la guía metodológica
del Arca Ambiental CAB.

Se ha completado el paquete
de publicaciones de la serie de
cartillas didácticas sobre uso,
conservación y
aprovechamiento sostenible
de las especies vegetales y
animales promisorias de los
países del CAB.
La guía metodológica y los
talleres prácticos del Arca
Ambiental CAB son los
principales instrumentos para
la formación de formadores
de educadores ambientales y
educadores ambientales en los
países CAB.



[697]

PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE

VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Unidades y piezas pedagógico
instruccionales del bosque
protector-productor del Arca
Ambiental CAB redactadas,
editadas y publicadas.

A diciembre de 2005 se han
editado, publicado y difundido
todas las unidades y piezas
pedagógicas instruccionales del
bosque protector de las
Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales
(UPAR).

Libro, cartillas de
educación ambiental con
guía general y guía
metodológica disponibles.
Informes de distribución
del Centro de
Documentación del CAB.
Informes de entidades
ambientales, de desarrollo
rural, sobre beneficiarios
de los materiales del
bosque protector
productor del Arca
Ambiental CAB.

Buen recibo en los países
del CAB de los materiales
pedagógicos sobre
educación ambiental
relacionados con las
tecnologías sencillas y de
producción sostenible del
componente bosque
protector-productor.

Propuestas a los ministerios
de medio ambiente y
educación para incorporar las
metodologías e instrumentos
del Arca Ambiental CAB en
los programas de educación
ambiental.

Al menos 3 países del CAB han
gestionado ante los ministerios
de Ambiente y Educación y
otras entidades educativas
(universidades, y centros de
formación docente) la adopción
de las metodologías de los
talleres del Arca Ambiental
CAB en programas de
educación ambiental.

Documentos ténicos con las
propuestas a los ministerios.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Informes de los gestores
responsables del
subproyecto.
Documentos de los
ministerios de Educación y
Ambiente de los países CAB.

Los ministerios de Medio
Ambiente y Educación de
los países del CAB se
interesan y participan
activamente en el análisis,
discusión y depuración de
las propuestas presentadas
por la Secretaría Técnica
de los Oncyt.

RESULTADOS FINALES
Formadores de educadores
ambientales y educadores
ambientales capacitados para
el uso y puesta en práctica de
las metodologías e
instrumentos pedagógico-
instruccionales de educación
ambiental en espacios de aula
ambiental abierta, y Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones de formación y
capacitación en educación
ambiental de los países del
Convenio Andrés Bello
articulada y dinamizada.

Al menos 10 instituciones
(Oncyt, ministerios de
Ambiente y Educación, y otras
entidades nacionales) de al
menos cinco países del CAB
declaran un incremento en su
capacidad de ejecución de
programas de formación y
capacitación en educación
ambiental y cuentan con al
menos 250 formadores de
educadores ambientales y
educadores ambientales
expertos en el manejo de las
metodologías e instrumentos
del subproyecto.

Informes de los gestores
responsables del proyecto.
Informes de los
coordinadores nacionales
de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones.

El Sistema Regional de
Innovación Ciencia y
Tecnología del Convenio
Andrés Bello (SRICAB)
aprobado por las altas
autoridades de los Oncyt en
julio de 2003 se encuentra
consolidado y su Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones está en pleno
funcionamiento.

Diseños, metodologías e
instrumentos de formación y
capacitación en educación
ambiental en espacios de aula
ambiental abierta, fortalecidos
y replicados en los países del
Convenio Andrés Bello, a
partir del intercambio de
experiencias, conocimientos,
prácticas innovadoras y de los
materiales didácticos del Arca
Ambiental CAB.

Al menos 5 países del CAB han
realizado diseños y han
apropiado las metodologías, los
instrumentos y los materiales
didácticos del Arca Ambiental
CAB y han formado una masa
crítica de al menos 200
educadores ambientales.

Informes de los gestores
responsables del proyecto.
Documentos de
evaluación por los
participantes de los
seminarios talleres
realizados.

Necesidad e interés de los
países para iniciar procesos
de formación y capacitación
en educación ambiental con
diseños, metodologías y
herramientas del Arca
Ambiental CAB.

Lineamientos y bases de
políticas para la educación
ambiental con las
metodologías de espacios en
aula abierta, desarrollados en
procesos participativos de
formación, capacitación e
investigación conjunta entre
los países del Convenio
Andrés Bello.

Al menos 3 países CAB han
incluido en sus planes, programas
o proyectos (nacionales,
regionales, locales o
institucionales) los lineamientos
políticos y las estrategias para la
educación ambiental en esquemas
de aula abierta, incrementando la
capacidad de gestión/planificación
de las entidades ambientales y
educativas de los países CAB con
criterios de integralidad y
sustentabilidad.

Documentos oficiales de los
países del CAB en los cuales
se señalen los lineamientos
de política
Planes, programas o
proyectos de las entidades
ambientales y educativas de
los países CAB.
Informes de entidades am-
bientales y educativas que
reconocen el aporte del sub-
proyecto para sus procesos
de educación ambiental.

Compromiso de los países
CAB participantes, en la
implementación de planes,
programas o proyectos de
educación ambiental con
metodologías e
instrumentos del bosque
protector productor del
Arca Ambiental CAB.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES Y

SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

IDENTIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS PAÍSES DEL
CONVENIO ANDRÉS BELLO Y CREACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE VALIDACIÓN DE EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN EN ESPACIOS DE

AULA AMBIENTAL ABIERTA

1. Realización del encuentro
internacional de expertos en
educación ambiental para el
establecimiento de
indicadores para la selección
y propuesta de transferencia
de experiencias significativas
en educación ambiental.

1.1. Preparación y elaboración
del documento de
convocatoria (invitación,
programa, agenda y
metodología de trabajo).

- Borrador base de carta
de invitación.

- Elaboración del
Programa.

- Agenda programática
diaria y horaria para
los expertos.

- Elaboración de la
metodología para los
diferentes talleres y
pautas para la
elaboración del
documentos final.

- Envío a 11 secretarías
nacionales de los países
CAB, del documento
de convocatoria.

- Seguimiento telefónico
y electrónico de la
convocatoria.

1.2. Preparación y elaboración
de materiales e
instrumentos.

- Elaboración de
directorio de
participantes.

- Elaboración de guías
del encuentro.

- Elaboración de pautas
para presentación de
documentos y
ponencias.

- Elaboración de
formatos de
evaluación.

1.3. Preparación, elaboración y
envío de ponencias (power
point) para ser socializadas
en el evento.

- Solicitud de ponencias
a los participantes.

1.4. Logística de la reunión.

- Preparación de la
logística técnica y
administrativa del
evento.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :

- Coordinador general de
la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.

- Dos (2) expertos
delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.

- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.

- Gestor responsable con
sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del
Portal Conjunto

Oncyt/CAB.

Beneficiarios de las
tecnologías UPAR

participantes.

12. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES Y

SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

1.5. Realización de la reunión de
expertos

- Requerimiento de
apoyo a la Secretaría
Ejecutiva CAB.

- Requerimiento de
apoyo a los Oncyt.

- Requerimiento de
apoyo al Área de CyT
del CAB.

- Requerimiento de
apoyo al país líder.

1.6. Preparación de las memorias
y evaluación de la reunión.

- Solicitud, petición,
entrega y organización
de las ponencias a los
expertos.

- Recolección,
tabulación y
organización de la
información resuelta
contenida en los
formatos – guía del
encuentro.

- Organización de la
información registrada
por los moderadores
de cada reunión.

- Elaboración del
documento final.

1.7. Seguimiento del trabajo
realizado.

- Contacto permanente
a través de la Red CAB
/ Oncyt/Otras
instituciones para
mantener el
seguimiento a la
reunión.

1.8. Documentación,
sistematización
popularización e
incorporación de al menos 4
de las mejores experiencias
en educación ambiental en
aula abierta.

- Preparación del
documento final con
base en la reunión de
expertos, en el
seguimiento a la
reunión y en las
memorias del evento.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES Y

SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

DISEÑO, ELABORACIÓN, EDICIÓN, IMPRESIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAQUETE PEDAGÓGICO
INSTRUCCIONAL DE EDUCACIÓN EN ESPACIOS DE AULA AMBIENTAL ABIERTA

2. Diseño y elaboración del
esquema “El bosque como
espacio del subproyecto
aulas ambientales abiertas”.

- Contratación de
expertos en educación
ambiental.

- Contratación de
experto en dibujo
científico.

- Elaboración de un
plano del bosque con
sus diferentes
componentes.

- Elaboración
documento
pedagógico
explicativo.

- Contratación para
elaboración  de 150
dibujos.

- Realización de 3
correcciones de textos
.

- Carta de visto bueno a
entrega de trabajos.

3. Diseño y elaboración de los
módulos pedagógicos de las
aulas ambientales abiertas”.

- Preparación de los
módulos pedagógicos
del esquema aulas
ambientales abiertas.

- Elaboración  de 150
dibujos.

4. Elaboración de 3 guías para
igual número de paisajes
agroecológicos, con la
implementación de especies
vegetales multipropósito y
su utilización en el proceso
pedagógico de aulas
ambientales abiertas”.

- Elaboración de los
contenidos.

- Elaboración  de 300
dibujos.

5. Elaboración de la guía
general del subproyecto
aulas ambientales abiertas al
patrimonio natural de los
países del CAB incluido el
programa de capacitación.

- Trabajos de redacción
de la guía.

- Elaboración  de 100
dibujos.

6. Elaboración de la “Guía
para formación de
formadores del subproyecto
aulas ambientales abiertas al
patrimonio natural de los
países del CAB”.

- Trabajos de redacción
de la guía.

- Elaboración  de 100
dibujos.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :

- Coordinador general de
la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.

- Dos (2) expertos
delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.

- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.

- Gestor responsable con
sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del
Portal Conjunto

Oncyt/CAB.

Autores de las cartillas.

Experto consultor

Oficina de
Comunicaciones y

Unidad Editorial del
CAB
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES Y

SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

7. Elaboración, edición e
impresión de 6 cartillas
divulgativas para 3 paisajes
agroclimáticos, sobre
metodologías para aulas
ambientales abiertas con
base en el bosque protector
productor del Arca
Ambiental CAB, para
educación primaria y
secundaria.

- Elaboración del
contenido de las
cartillas.

- Elaboración  de 300
dibujos para cartillas.

- Impresión de 12.000
cartillas (2.000) por
tema.

- Distribución de 12.000
cartillas.

8. Organización, elaboración,
edición e impresión del libro
“Aulas ambientales abiertas
al patrimonio natural de los
países CAB”.

- Redacción del
contenido del libro
con la participación de
varios autores de los
países del CAB.

- Consolidación y ajuste
del material base para
la preparación del
machote de la
publicación.

- Impresión de 2.000
ejemplares del  libro.

- Distribución de 2.000
del libro.

9. Revisión, edición y
publicación de la “Guía
metodológica del Arca
Ambiental CAB”.

- Realización de 3
correcciones de textos.

- Consolidación y ajuste
del material base para
la preparación del
machote de la
publicación.

- Impresión de 2.000
ejemplares.

- Distribución de 2.000.

ELABORACIÓN DE PROPUESTA REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
EN  EDUCACIÓN AMBIENTAL.

10. Realización de un foro
internacional sobre políticas
públicas en educación
ambiental de los países CAB.

- Borrador base de carta
de invitación.

- Elaboración del
programa del foro.

- Elaboración de la
metodología del foro
para la recopilación y
sistematización de
políticas públicas  en
éste tema.

- Envío a 11 secretarías
nacionales de los países
CAB, del documento
de convocatoria.

- Seguimiento telefónico
y electrónico de la
convocatoria.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :

- Coordinador general de
la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.

- Dos (2) expertos
delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES Y

SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

10.1. Elaboración del
documento de convocatoria
(Invitación (visita), agenda,
programa y metodología).

- Elaboración de
directorio de
participantes.

- Elaboración de guías
del encuentro.

- Elaboración de pautas
para presentación de
documentos y
ponencias.

- Elaboración de
formatos de
evaluación.

10.2. Elaboración de
materiales e instrumentos
para la realización del foro.

- Solicitud de ponencias
a los participantes.

10.3. Preparación y
desarrollo de la logística
para el desarrollo del foro.

Preparación de la logística
técnica y administrativa del
evento.

10.4. Realización del foro
sobre políticas en educación
ambiental.

- Requerimiento de
apoyo a la Secretaría
Ejecutiva CAB.

- Requerimiento de
apoyo a los Oncyt.

- Requerimiento de
apoyo al Área de CyT
del CAB.

- Requerimiento de
apoyo al país líder.

10.5. Preparación de las
memorias.

- Solicitud, petición,
entrega y organización
de las ponencias a los
expertos.

- Recolección,
tabulación y
organización de la
información resuelta y
contenida en los
formatos – guía del
encuentro.

- Organización de la
información registrada
por los moderadores
de cada reunión.

- Elaboración del
documento final.

10.6. Preparación, realización
y presentación del
documento y de la
evaluación del evento.

- Tabulación de los
numerales que
integran la evaluación.

- Organización de la
información de la
evaluación.

- Redacción y
elaboración del
documento final de
evaluación.

- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.

- Gestor responsable con
sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del
Portal Conjunto

Oncyt/CAB

Expertos asistentes.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES Y

SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

10.7. Seguimiento a los
resultados del foro.

- Contacto permanente
a través de la Red CAB
/ Oncyt/Otras
instituciones para
mantener seguimiento
a la reunión.

DISEÑO Y MONTAJE DE LOS SEMINARIOS TALLERES INTERNACIONALES DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL CON METODOLOGÍAS EN ESPACIOS DE AULAS

AMBIENTALES ABIERTAS

11. Elaboración del modelo
pedagógico y plan de
estudios para seminarios
talleres internacionales
presenciales.

- Elaboración del
modelo pedagógico,
ponencias, ejercicios e
instrumentos para los
seminarios talleres
internacionales
presenciales.

11.1. Elaboración de guías,
materiales, instrumentos.

- Preparación de guías,
materiales e
instrumentos por parte
de los consultores
contratados.

11.2. Preparación de
documentos tipo para
presentaciones.

- Presentación del
modelo  de documento
para realizar las
presentaciones y
ponencias.

11.3. Preparación de
elementos pedagógicos de
dirección de actividades
prácticas.

- Realización del
material pedagógico
para la ejecución de
actividades prácticas.

11.4. Preparación del
documento de convocatoria
(Invitación, agenda,
programa, metodología).

- Convocatoria para la
realización de los
seminarios.

- Envío de
convocatorias.

- Envío de documentos
anexos a la
convocatoria.

11.5. Elaboración de
formatos (pautas) de
evaluación para los
seminarios.

- Documento con el
formato para evaluar
los seminarios.

11.6. Diseño de
formatos (pautas) para
elaboración de memorias.

-  Documento con el
f o r m a t o  p a r a
p r e s e n t a c i ó n  d e
memorias.

11.7. Elaboración de una guía
orientadora de la logística
necesaria para cada evento.

- Documento guía para
desarrollar la logística
de los seminarios
taller.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :

- Coordinador general de
la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.

- Dos (2) expertos
delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.

- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.

- Gestor responsable con
sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del
Portal Conjunto

Oncyt/CAB

Expertos consultores.

Alianza CAB-
Instituciones
Universitarias
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES Y

SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

11.8. Operatividad de los
seminarios – talleres
presenciales de formación de
formadores en esquemas y
metodologías de enseñanza
de la educación ambiental
con base en el arca
ambiental y en el bosque
protector – productor.

- Preparación de alianza
estratégica en los
países con una
universidad o
institución para dictar
los seminarios talleres.

- Realización de
seminarios talleres: 2
por año en 2 diferentes
países (8 viajes por
año, en cada viaje van
4 personas).

DIFUSIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS, RESULTADOS Y METODOLOGÍAS DE AULAS
AMBIENTALES ABIERTAS AL PATRIMONIO NATURAL DE LOS PAÍSES CONVENIO ANDRÉS BELLO

12. Difusión en eventos de
transferencia o capacitación
en metodologías de aulas
ambientales abiertas.

- Participación en al
menos 20 eventos
durante 4 años.

- Mínimo 5 eventos por
año.

- Distribución de
folletos divulgativos.

- Distribución de
material didáctico
(arca ambiental y
otros).

13 Difusión en eventos de feria
(venta y distribución de
material escrito).

- Participación en al
menos 24 eventos
durante 4 años.

Mínimo 6 eventos al año.

14 Difusión en seminarios y
simposios (Conferencia y
distribución de
publicaciones).

- Participación en 16
eventos durante 4
años.

- Mínimo 4 eventos por
año.

- Distribución de
folletos divulgativos.

15. Notas radiales sobre
metodologías de aulas
ambientales abiertas.

- Preparación de notas
radiales para el CAB.

- Participación en
programas radiales por
invitación.

16. Difusión en el Portal
conjunto CAB/Oncyt para la
generación de conocimiento

- Ubicación de
información general y
documentos en el
Portal.

17. Notas de televisión sobre
aulas ambientales abiertas.

- Preparación de notas
televisivas para el CAB
y otros medios.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :

- Coordinador general de
la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.

- Dos (2) expertos
delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.

- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.

- Gestor responsable con
sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del
Portal Conjunto

Oncyt/CAB

Oficina de
comunicaciones y centro

de documentación del
CAB.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES Y

SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

OPERATIVIZACIÓN DE LA RED CAB/ONCYT/OTRAS INSTITUCIONES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
ESPACIOS DE AULA ABIERTA

18 Operatividad de la red sobre
educación ambiental en
espacios de aula abierta de
los países del CAB.

18.1. Generación de acciones
conjuntas que faciliten el
apoyo  de políticas y
estrategias de Estado y el
diseño de  metodologías de
trabajo conjunto.

- Interacción
permanente con los
expertos de los países
para la consolidación
de la gestión.

18.2. Generación de
documentos conjuntos que
faciliten el apoyo de
políticas y estrategias de
Estado para la educación
ambiental en los países del
CAB

- Preparación y
presentación de
documentos
consolidados que
contribuyan a la
gestión de acciones y
lineamientos en
sistemas integrados de
producción
agropecuaria.

República Bolivariana de
Venezuela (país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :

- Coordinador general de
la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.

- Dos (2) expertos
delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.

- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.

- Gestor responsable con
sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del
Portal Conjunto

Oncyt/CAB
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TNTRODUCCIÓN

El proyecto Desarrollos productivos agropecuarios sostenibles en los
países del Convenio Andrés Bello da viabilidad al programa Sistemas
integrados de producción agropecuaria y, a través de este, al Plan de
Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio
Andrés Bello (2003-2010) adoptado y puesto en marcha según la De-
claración de Macuto suscrita el día 31 de julio de 2003 por los minis-
tros y máximas autoridades de ciencia y tecnología de la Organización
(Macuto, Estado Vargas, Venezuela). En este plan se concibió la valo-
ración y conservación del patrimonio natural en términos de agenda
política de los países signatarios del Convenio Andrés Bello, expresada
en los siguientes términos:

“Se resalta la importancia de promover la educación ambiental, la
conservación y el aprovechamiento racional de los componentes de la
diversidad 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 manejo
y uso sostenible como cultivos múltiples o asociados, bosque protector
productor entre otros; la transferencia y aprendizaje de las mejores prác-
ticas sobre agrotecnologías, zootecnologías y procesos agroindustriales
sencillos e innovadores orientados a la seguridad alimentaria y la genera-
ción de empresas rentables que mejoren las condiciones de vida de las
comunidades menos favorecidas y fomente la apropiación social del pa-
trimonio natural y cultural de los países signatarios del Convenio Andrés
Bello, resaltando que hay valor agregado al producir el encuentro y la
transferencia de experiencias exitosas”.

El proyecto Desarrollos productivos agropecuarios sostenibles en los
países del Convenio Andrés Bello fue recomendado favorablemente por
la Reunión de la Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología de los Países
del Convenio Andrés Bello (Bogotá, D.C., Colombia, noviembre 19 y
20 de 2003). En el marco de la citada reunión, Ecuador manifestó su
voluntad de liderar el grupo de países que expresaron interés de parti-
cipar en la ejecución de las actividades del proyecto, a saber: Bolivia,
Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Venezuela.

Del proyecto forman parte los subproyectos:
• Unidades productivas agroindustriales rurales (Upar),y
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• Seguridad alimentaria y mejoramiento nutricional basado en la
biodiversidad de los países del Convenio Andrés Bello.

Los problemas centrales que abordan estos dos subproyectos son: el
deterioro del nivel de la calidad de vida en la población rural de los paí-
ses del Convenio Andrés Bello, que ha avanzado notablemente en la
última década debido, entre otros, a la implementación de políticas
globalizadoras y de libre mercado, para las cuales el sector agropecuario
de estos países no estaba preparado; y el menoscabo de la seguridad
alimentaria humana y animal a la que se suma el inadecuado uso de los
análisis tecnológicos y de mercados como herramientas fundamentales
para el crecimiento económico y mejoramiento de la realidad de vida
de las comunidades rurales.

 Estos subproyectos apuntan a que los países del Convenio Andrés
Bello participen conjunta y activamente en procesos de investigación,
sistematización, validación y transferencia de agrotecnologías,
zootecnologías y procesos agroindustriales sencillos e innovadores de
sus sistemas integrados de producción agropecuaria que no solo apor-
ten al desarrollo social sostenible del agro sino que faciliten avanzar
como región en la dirección que señalan los acuerdos internacionales y
las propias potencialidades, amparados en principios, lineamientos,
políticas, estrategias e instrumentos de protección de los recursos y de
previsión de la seguridad alimentaria calidad de vida de las comunida-
des rurales, especialmente. humana y animal con base en especies nati-
vas promisorias y productos agroindustriales de alto valor nutricional.

Las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales (Upar) desarro-
lladas por el Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello
(CAB) son sistemas integrados de producción agropecuaria basados
principalmente en especies vegetales y animales promisorias nativas de
Latinoamérica y en producción limpia, bajo el concepto de manejo in-
tegral y sostenible del agro en las que no solo se logra el equilibrio en
el desarrollo social, económico y ambiental sino que se garantiza la se-
guridad alimentaria humana y animal y el mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades principalmente rurales.

Tanto el programa Sistemas integrados de producción agropecuaria
como el proyecto y subproyectos que lo desarrollan, apuntan a la cons-
trucción de una cultura político-económica regional que posibilite en-
frentar los planteamientos de los modelos de globalización del agro en
los cuales prima el poder del mercado y el capital, por encima del me-
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joramiento del capital social, en detrimento de las clases menos favore-
cidas y de la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. De
otro lado, el alimento, desde el punto de vista económico, es conside-
rado como una mercancía; sin embargo a la luz de los últimos foros
mundiales se considera un derecho de todo ser humano y para lograr la
seguridad alimentaria se requiere de: a) disponibilidad o suministro de
suficientes alimentos; b) estabilidad del suministro (sin fluctuación o
escasez estacional); c) accesibilidad a los alimentos; y, d) calidad o
inocuidad de los alimentos.

La FAO ha promovido iniciativas basadas en los alimentos y centra-
das en la comunidad mediante enfoques de evaluación y planificación
participativa que alientan y facultan a las personas pobres para partici-
par activamente en la concepción y ejecución de estas actividades. En
este marco apoya las iniciativas nacionales y locales de creación de huer-
tos caseros y nutrición en diversos países.

El Convenio Andrés Bello dentro de su propuesta de Unidades Pro-
ductivas Agroindustriales Rurales (Upar), entre otros componentes ha
desarrollado “el policultivo de huerta familiar”, que es una mezcla de cul-
tivos anuales y perennes que se siembran asociados en la huerta fami-
liar, para alimentar y cuidar la salud de las personas, los animales y los
cultivos de la unidad agropecuaria, granja o finca. Como bondades se
pueden citar las siguientes: a) puede incluir frutales, pancoger, hortali-
zas, especias o de aliño, forrajeras, medicinales y otras plantas; b) aplica
sistemas de siembra diversos que van desde dos cultivos en hileras al-
ternas hasta asociaciones complejas de varias especies que se siembran
al mismo tiempo o en diferente fecha; c) permite cosechar una mayor
producción por unidad de área en comparación con los monocultivos,
porque se utilizan con mayor eficiencia los recursos de agua, luz y
nutrientes; d) es además una alternativa que disminuye la dependencia
de insumos externos, reduce el uso de productos tóxicos para el control
de enfermedades e insectos que pueden causar daño y cuida los recur-
sos naturales. En las Upar los policultivos de huerta ubicados junto a la
vivienda, constituyen el componente vital a desarrollar en los dos pri-
meros meses y son la base de la seguridad alimentaria y el asentamien-
to familiar.

En el marco del subproyecto: Seguridad alimentaria y mejoramiento
nutricional basado en la biodiversidad de los países del Convenio Andrés Bello,
cabe señalar que los industriales de la producción de alimentos empe-
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zaron a lanzar en el mercado una serie de productos con ingredientes
que ayudan a mantener y mejorar la salud. En la jerga de la industria
alimenticia estos “alimentos saludables” se llaman productos
nutracéuticos o productos funcionales y alrededor de ellos viene sur-
giendo una nueva industria, tanto de productos terminados como de
insumos.- Esta podría ser la precursora de la industria de alimentos del
siglo XXI, basada en el principio de la recombinación de elementos
nutricionales y de salud. Frente a esta nueva tendencia de los produc-
tos nutracéuticos los países del Convenio Andrés Bello tienen una gran
oportunidad para posicionar sus productos promisorios pero se requiere
desarrollar estrategias propias para aprovecharlos, como las que se pro-
ponen en este subproyecto.

Para empezar, habrá que proteger su uso y comercialización no tan-
to en el estado y forma en que se hace hoy en día, sino con el valor agre-
gado y el interés que alcanzan por sus características nutricionales o
medicinales los productos promisorios de origen vegetal o animal. De
esta manera se abren nuevas e incalculables posibilidades para los pe-
queños productores, para los campesinos, para las comunidades rura-
les menos favorecidas, oportunidades y recursos que los subproyectos
aquí contemplados ayudarán a identificar, aprovechar y salvaguardar en
el ámbito de los países signatarios, en primera instancia.

El proyecto Desarrollos productivos agropecuarios sostenibles en los
países del Convenio Andrés Bello se formuló y elaboró a través de una
dinámica colectiva, en la que los representantes de las diversas entida-
des que conforman la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones participa-
ron en reuniones de expertos, talleres, sesiones de trabajo conjunto e
intercambio virtual de información con los delegados de los organis-
mos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt).

La ejecución de los subproyectos está programada para un período
de cuatro años en los que se llevarán a cabo las diferentes actividades
planteadas. Con el liderazgo de la República de Ecuador a través de la
Senacyt y el Fundacyt, tanto la Secretaría Técnica de los Oncyt (Área
de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello) como los Oncyt
participantes, destinarán recursos financieros, recursos técnicos y hu-
manos, en un esfuerzo conjunto y colaborativo que busca fortalecer la
actividad integracionista de nuestros sistemas nacionales de ciencia,
tecnología e innovación (SNCTI).

Con especial satisfacción y como resultado del trabajo de los exper-
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tos en sistemas integrados de producción agropecuaria de la Red CAB/
Oncyt/Otras instituciones de los países del Convenio Andrés Bello, en
este documento se presentan los aspectos más relevantes en la conti-
nuidad del trabajo desarrollado en el 2004 por la Secretaría Técnica de
los Oncyt, el país líder y los países participantes. Sobre la base de estos
primeros resultados estratégicos y de planificación emprenderemos una
segunda etapa (2005-2008) de investigación, desarrollo y aplicación
práctica de las agrotecnologías, zootecnologías y procesos
agroindustriales de las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales
(Upar) y el inicio de las actividades del subproyecto sobre seguridad
alimentaria y mejoramiento nutricional basado en la biodiversidad de
los países del Convenio Andrés Bello.

Secretaría Técnica de los
organismos nacionales de
ciencia y tecnología (Oncyt)
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I. SUBPROYECTO: Unidades productivas agroindustriales
rurales (UPAR)

1 .  D AT O S  G E N E R A L E S

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 del agro en los países del Convenio
Andrés Bello, secretarías nacionales del Convenio Andrés Bello (Sencab)
y comités nacionales del Convenio Andrés Bello.

• País líder: República de Ecuador.

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
(SNCyT) de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en
biodiversidad, medio ambiente y el agro.

1.4. Posibles organismos asociados

• Organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, que
desarrollan programas sobre el agro, la seguridad alimentaria, la miti-
gación de la pobreza y la desnutrición, la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad y los ecosistemas.

1.5. Destinatarios directos

• Autoridades nacionales en la gestión del desarrollo productivo del
campo, usuarios campesinos, empresas comunitarias rurales, comuni-
dades indígenas, comunidades de negritudes, grupos sociales rurales
marginados, entre otros, de los países del Convenio Andrés Bello par-
ticipantes.
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1.6. Duración

• Enero de 2005 a diciembre de 2008.

2. R E S U M E N

El Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello a través
del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología (2003-2010), los
programas, proyectos y actividades, busca contribuir a la integración y
al fortalecimiento del espacio cultural común de los países del Conve-
nio Andrés Bello con la gestión y articulación del plan de acción con-
junta, sus programas y proyectos para la solución de problemas comunes
a través de alternativas científicas y tecnológicas modernas, innovadoras,
apropiables y adecuadas con énfasis en el desarrollo productivo para el
mejoramiento de la calidad de vida y la superación de la pobreza de sus
pueblos.

Las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR) corres-
ponden al Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los
Países del Convenio Andrés Bello (2003-2010) y al Programa Sistemas
Integrados de Producción Agropecuaria aprobado por el VI Encuen-
tro de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología (Ma-
cuto, Estado Vargas-Venezuela, julio 30 y 31 de 2003) y revisado y
recomendado favorablemente por la Comisión Técnica de Ciencia y
Tecnología del Convenio Andrés Bello (Bogotá, D.C., noviembre 19 a
21 de 2003). El Subproyecto UPAR atiende principalmente a la línea o
área de acción: “Desarrollo y validación de modelos de sistemas inte-
grados de producción 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 conju-
gue para perfilar trabajos”.

El problema central que aborda este Subproyecto es “el deterioro
del nivel de la calidad de vida en la población rural de los países del
Convenio Andrés Bello”, que ha avanzado notablemente en la última
década debido a la implementación de políticas globalizadoras y de li-
bre mercado, para las cuales el sector agropecuario de estos países no
estaba preparado.

El subproyecto UPAR tiene como meta al 2008 que los países del
Convenio Andrés Bello participen conjunta y activamente en procesos
de investigación, sistematización, validación y transferencia de
agrotecnologías, zootecnologías y procesos agroindustriales sencillos e
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innovadores sobre sistemas integrados de producción agropecuaria para
el desarrollo social sostenible del agro de sus comunidades.

Así tiene como objetivo principal desarrollar y promover la incor-
poración en los planes, programas y proyectos gubernamentales de los
países del Convenio Andrés Bello de conocimientos, lineamientos po-
líticos, estrategias y procesos de trabajo conjunto en sistemas integra-
dos de producción agropecuaria, a través de las cuales se logre la
incorporación de tecnologías de producción, de procesos,de equipos y
de prácticas sencillas e innovadoras que permitan disminuir los costos
de la producción agropecuaria y dar valor agregado a las materias pri-
mas, para así contribuir directamente en el mejoramiento de la calidad
de vida del poblador rural.

Con el desarrollo e implementación de las tecnologías de las UPAR
en los países del Convenio Andrés Bello también se busca: a) apoyar la
generación de políticas públicas que promuevan la incorporación e
implementación de los sistemas integrados de producción agropecuaria
en los planes nacionales agropecuarios de los países del Convenio An-
drés Bello; b) sistematizar y analizar los avances científicos y tecnológi-
cos en sistemas integrados de producción agropecuaria, orientados a
conocer e incorporar en las Unidades Productivas Agroindustriales
Rurales (UPAR) las mejores prácticas que puedan ser apropiadas por las
comunidades de los países del Convenio Andrés Bello, c) identificar,
seleccionar y difundir agrotecnologías y zootecnologías sencillas, de alta
productividad y sostenibilidad que disminuyan los costos de producción
en el agro, garanticen la vinculación de especies vegetales y animales
promisorias y convencionales, para ser incorporadas a las Unidades
Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR) con el propósito de lo-
grar seguridad alimentaria familiar y animal en las unidades de produc-
ción; d) promover la transferencia, intercambio y popularización de
tecnologías agroindustriales sencillas para dar mayor valor agregado a
las materias primas de cosechas vegetales y animales, y con ello contri-
buir a mejorar la rentabilidad en la actividad agropecuaria; e) fomentar
el uso de métodos y técnicas silviculturales y de educación ambiental
que faciliten la conformación o enriquecimiento del bosque protector-
productor como una estrategia directa para el mejoramiento ambien-
tal, como fuente de bienes y servicios y para la sensibilización ambiental
en torno al patrimonio natural de los países del Convenio Andrés Be-
llo; f) divulgar y difundir la utilización de tecnologías sencillas para la
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optimización y racionalización en el manejo del espacio, el suelo, los
cultivos, el agua, las instalaciones y otros recursos del agro con miras a
contribuir al mejoramiento y sostenibilidad de los agroecosistemas; y
g) Promover los planes de negocio como un elemento base para el di-
seño y selección de los policultivos animales y vegetales, y los produc-
tos agroindustriales en las Unidades de Producción Agropecuaria
Rurales (UPAR).

El desarrollo efectivo del subproyecto Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales (UPAR), en su segunda etapa, está sustentado
en el trabajo conjunto de los distintos actores responsables de su ejecu-
ción, y en el cumplimiento de las siguientes fases:

Fase 1. Continuación del trabajo conjunto de los miembros de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones de los países del Convenio Andrés Be-
llo para estudiar y proponer políticas públicas, integrar los avances
científicos y tecnológicos en sistemas integrados de producción
agropecuaria, y para difundir las tecnologías innovadoras en este campo.

Fase 2. Ajuste y aplicación del paquete pedagógico instruccional uti-
lizado en los procesos de formación de formadores, capacitación de
gestores nacionales y de las comunidades en las agrotecnologías UPAR.
Los materiales deberán recoger los resultados obtenidos en la primera
etapa de investigación y desarrollo del subproyecto (2000-2003) y las
nuevas tecnologías sencillas que se identifiquen y seleccionen de las
mejores prácticas en sistemas integrados de producción agropecuaria de
los países miembros del Convenio Andrés Bello.

Fase 3. Formación de formadores y gestores nacionales en el uso y
manejo de las agrotecnologías, zootecnologías y tecnologías agroindustriales
sencillas de las UPAR.

Fase 4. Difusión de las tecnologías UPAR en los países del Conve-
nio Andrés Bello; y gestión de alianzas estratégicas y asesoría en el ma-
nejo de los componentes organizacionales, administrativos, técnicos y
agroindustriales.

Como resultados intermedios de la ejecución de este Subproyecto
sobre las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR) se es-
peran los siguientes: a) aplicación del paquete pedagógico instruccional
de lasUPAR (libro, videos, cartillas agroindustriales, guía general y guía
metodológica para la difusión y aprendizaje, entre otros) sobre las
agrotecnologías, zootecnologías y tecnologías agroindustriales sencillas
desarrolladas para los países del Convenio Andrés Bello; b) realización y
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consolidación de los seminarios taller internacionales, presenciales y
virtuales sobre las tecnologías de las Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales (UPAR); c) experiencia de la UPAR piloto de
Viotá (Cundinamarca, Colombia) incorporada directamente en los pro-
cesos de formación de formadores y capacitación de las comunidades
rurales en las tecnologías de las Unidades Productivas Agroindustriales
Rurales (UPAR); d) continuación y consolidación del programa de for-
mación de formadores en las tecnologías de las Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales (UPAR), y el programa de capacitación para las
comunidades principalmente rurales, urbanas y profesionales de los paí-
ses del Convenio Andrés Bello; e) acuerdos y articulación institucional
para la investigación, desarrollo e implementación conjunta de sistemas
integrados de producción Agropecuaria en los países del Convenio An-
drés Bello; y f) nuevas Unidades Productivas Agroindustriales Rurales
(UPAR) diseñadas para los principales agroecosistemas de los países del
Convenio Andrés Bello que manifestaron en la Comisión Técnica de
Ciencia y Tecnología (Bogotá, D.C., noviembre de 2003) su interés de
participar en este Subproyecto.

 Como resultados finales de la ejecución de este Subproyecto de las
UPAR se tendrán los siguientes:

• Lineamientos de políticas públicas en sistemas integrados de pro-
ducción agropecuaria, generados e incorporados en los planes nacionales
agropecuarios de los países del Convenio Andrés Bello.

• Transferencia y aprendizaje conjunto de tecnologías y experien-
cias agroindustriales innovadoras entre los países del Convenio Andrés
Bello.

• Transferencia de las agrotecnologías, zootecnologías y procesos
agroindustriales innovadores de las Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales (UPAR) entre los países del Convenio Andrés
Bello.

• Los países del Convenio Andrés Bello con el acompañamiento del
Área de Ciencia y Tecnología del CAB han diseñado seis (6) Unidades
Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR) e impulsan su implemen-
tación.

3. ANTECEDENTES

Emprender la tarea de conocer las experiencias, exitosas o no, en
sistemas integrados de producción agropecuaria, donde se involucre el
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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 de su avance en el mundo, en la región
y en los sistemas mismos, para, a partir de allí, diseñar los proyectos
específicos y las acciones que permitirán optimizar y divulgar aquellos
que representen la mejor opción para ser socializados integralmente
entre los habitantes del sector rural.

Frente a los normales desequilibrios que manifiestan los sistemas de
producción agropecuaria en los países miembros del Convenio Andrés
Bello, es importante reseñar las características de algunos de ellos.

En Bolivia el proyecto agroforestal Jatun Sach’a maneja el modelo
de finca integral, en donde hay aprovechamiento maderero en el bos-
que nativo, se integran elementos de seguridad alimentaria en huertos
familiares y de producción diversificada.

En Chile, ante problemas de sostenibilidad de sus cultivos intensi-
vos agroindustriales, el sector agropecuario le apunta actualmente a sis-
temas integrados de producción agropecuaria en donde se neutralicen
problemas de desertificación, erosión, pérdida de fertilidad, salinización,
acidificación de suelos y otros problemas afines motivados por uso ma-
sivo de fertilizantes, de riego y de labranza intensiva.

En Ecuador, los sistemas integrados de producción agropecuaria
incorporan poco a poco la recuperación del saber tradicional y de las
especies nativas con alta productividad y valor nutricional. Se involucran
elementos de fortalecimiento de la agroindustria.

En Panamá, los sistemas integrados de producción agropecuaria otor-
gan un gran peso específico a la seguridad alimentaria familiar, lo cual
se manifiesta en el proyecto Huertos Escolares y Comunitarios,
liderados por el despacho de la Primera Dama.

En Colombia, los sistemas integrados de producción agropecuaria
más conocidos son los sistemas silvopastoriles, las granjas integrales
autosuficientes, los sistemas de ganadería de semiconfinamiento y ban-
cos proteicos o forrajeros, sistemas de cultivos intensivos y
agroindustriales ( v.gr. palma africana, caucho, cacao, entre otros).

En Colombia, convergen los tres grandes sistemas de producción
pecuaria identificados a escala global: pastoreo, sistemas industriales
intensivos (aves, cerdos) y mixtos (agricultura-ganadería-otros). Sus
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ventajas y problemas están presentes. Se pueden diferenciar al menos
cinco grupos de sistemas agroforestales para la producción pecuaria en
Colombia: a) sistemas silvopastoriles en ganadería extensiva; b) planta-
ciones forestales con pastoreo de ganado; c) cercos vivos, barreras con-
tra el viento, linderos arborizados, corredores biológicos y espacios para
el sombrío de animales; d) sistemas silvopastoriles con uso de la suce-
sión vegetal dirigida; e) nuevos sistemas para ganadería intensiva y otras
especies animales (silvopastoriles de alta densidad arbórea y sistemas de
corte y acarreo: bancos de proteína puros, policultivos de corte,
policultivos de varios estratos y múltiples usos).

Algunos de los sistemas silvopastoriles en ganadería extensiva en
Colombia se localizan en las regiones de la frontera de la selva húmeda
de la Amazonia y el Pacífico, como sistemas de transición en los que el
ganado penetra en los bosques y consume múltiples especies del
sotobosque y frutos de árboles del dosel. Los parámetros productivos
son muy bajos y los impactos ambientales muy fuertes. También en zonas
de ganadería establecida durante mucho tiempo (décadas y hasta siglos),
en las regiones Caribe, Andina y aún en la Orinoquia, Amazonia y
Pacífico, se pueden encontrar otros sistemas silvopastoriles en prade-
ras, con especies vegetales que pudieron hacer parte de las selvas origi-
nales o que con el tiempo colonizaron los espacios abiertos.

En las últimas décadas se evidencia que en muchas regiones de Co-
lombia hay un retroceso de los cercos vivos que son reemplazados por
postes de concreto al mismo tiempo que se elimina casi toda vegetación
asociada a los potreros. Varios factores influyen en este comportamiento
cultural: agotamiento de fuentes de postes de madera de buena calidad,
nuevas cultivariedades de pastos que crecen a plena exposición solar, y
el hecho de que en las zonas vecinas a los monocultivos los árboles son
un obstáculo para las avionetas que aplican agroquímicos.

Los policultivos de corte obedecen a la combinación de la tradición
campesina de asociar cultivos con la inclusión de especies forrajeras para
corte-acarreo y a la preocupación de los investigadores por evitar los
riesgos de los monocultivos, y probar las mezclas de forrajes en la ali-
mentación. En los huertos para la seguridad alimentaria humana y ani-
mal las plantas se organizan en surcos a través de la pendiente y se
cultivan especies arbóreas con fines forrajeros.

En Cuba es importante resaltar el esquema de manejo del cerdo con
diferentes especies de animales, y el aprovechamiento de la caña de azú-
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car y el reciclaje de residuales. El cultivo de la caña de azúcar se integra,
a su vez, con la aplicación de una amplia política de reciclaje, que consis-
te en la recuperación de todo tipo de residuos, desperdicios y subproductos
que contribuyen: a) a la suplementación proteica, en las dietas de deriva-
dos de la caña, para la alimentación animal; y b) a la producción de ferti-
lizantes y combustibles. Todo esto trae como beneficio la protección
ambiental en un sistema agroecológicamente benigno.

Esta diversificación no es posible sin que se produzca, además, una
integración de diferentes especies de animales como: los rumiantes, que
se alimentan con la fracción fibrosa de la caña (cogollo, bagazo y otros)
y que aportan: fuerza de trabajo, transporte, fertilizantes y otros; los
peces que consumen los alimentos que se producen al fertilizar los es-
pejos de agua con residuales de la crianza animal, en especial la porcina;
las aves, que se alimentan con derivados de la caña y otros alimentos no
convencionales en dietas líquidas y contribuyen a la fertilización de los
embalses de peces y otras especies de animales menores, preferiblemente
herbívoros que requieren pocos recursos alimentarios. La integración
de especies, además de diversificar, optimizar el uso de los recursos y
contribuir al sostenimiento del sistema, posibilita opciones de diferen-
tes tipos de alimentos y otros recursos para el consumo humano: car-
nes, leche, huevos, trabajo, transporte, fertilizantes y combustible.

En Paraguay la ganadería de pastoreo y monocultivos agroindustriales
son los sistemas de producción agropecuaria más comunes. Debido a la
destrucción acelerada de recursos biológicos por la expansión de la fron-
tera ganadera y agronómica, el sector agropecuario paraguayo ha venido
involucrando el componente ambiental en la implementación de sus sis-
temas de producción agropecuaria.

En el Perú los sistemas integrados de producción agropecuaria han
venido involucrando algunas tecnologías de utilización y procesamien-
to agroindustrial de especies nativas y se ha avanzado respecto de tec-
nologías de equipo para procesos agroindustriales.

En la República Bolivariana de Venezuela los sistemas integrados de
producción agropecuaria se han fortalecido en el criterio de seguridad
alimentaria y búsqueda de rentabilidad de la actividad agropecuaria a
través de los proyectos “Escuelas en el proceso productivo para la se-
guridad alimentaria” y las redes de cooperación productiva.

El Convenio Andrés Bello, dentro del propósito de recuperar el pa-
trimonio natural y cultural regional, ha venido generando y difundien-
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do conocimientos sobre cultivo, cría, manejo y aprovechamiento sos-
tenible de fauna y flora promisoria. Al anterior paquete científico y tec-
nológico se adicionó los resultados de la “Muestra agroindustrial de
especies promisorias Biocab”, la cual pretende ilustrar a la comunidad
sobre las grandes posibilidades y perspectivas de desarrollo social que
plantea el patrimonio natural que le es propio.

Teniendo en cuenta las anteriores ejecutorias y la visión incompleta
que presentan los sistemas de producción agropecuaria en los países
latinoamericanos, el Área de Ciencia y Tecnología del Convenio An-
drés Bello observó la necesidad de plantear una propuesta de sistema
integrado de producción agropecuaria que denominó “Unidades Pro-
ductivas Agroindustriales Rurales (UPAR)” la cual vincula elementos
propios de la identidad regional a través del patrimonio natural, la
integralidad del manejo sostenible de la biodiversidad y el medio am-
biente, la búsqueda de la rentabilidad y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población principalmente rural.

Con la dirección del Área de Ciencia y Tecnología del Convenio
Andrés Bello durante los años 2000 a 2003 se ejecutó la primera etapa
de este Subproyecto y los resultados alcanzados señalan que las
agrotecnologías, las zootecnologías y las tecnologías agroindustriales de
las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR) desarrolla-
das en Colombia están listas para su transferencia a los otros países del
Convenio Andrés Bello interesados en el diseño de UPAR propias y
acordes con sus condiciones socioeconómicas y agroecológicas
específicas.
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2  PROGRAMA Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria

[736]

Los sistemas de producción agropecuaria en los países desarrollados

En los países desarrollados el manejo de la producción agropecuaria
se da principalmente bajo el esquema de monocultivo o monocría in-
tensivos.

En Estados Unidos, Canadá y los países de Europa occidental el
manejo que se da a la producción agropecuaria es bastante diferente de
las otras regiones del mundo, especialmente porque es una agricultura
subsidiada, con poca participación de pequeños productores y donde
prima la productividad con el empleo de cultivariedades y con 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 transformación.

No obstante ser una agricultura subsidiada en su producción y favo-
recida en los procesos de exportación con bajos o inexistentes arance-
les, la 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 in-
dividuales 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-
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 alberga una población de 505 millones
de habitantes y de estos, 111 millones (22%) se dedican a la agricultu-
ra, actividad que se extiende por una superficie de 2050 millones de
hectáreas de las cuales 160 millones corresponden a tierra cultivada,
incluyendo 18 millones con riego. La integran 42 países, entre ellos
algunos de los más ricos del mundo en biodiversidad; cuenta con la re-
gión más extensa del planeta de bosque tropical no fragmentado (en la
cuenca del río Amazonas). El 90% de las áreas corresponde a tierras
húmedas y subhúmedas.
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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.

PALES 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 exportación//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.

Las tres áreas estratégicas que muy probablemente dominarán las
funciones gubernamentales e institucionales con respecto a sistemas de
producción agropecuaria durante los próximos años son: a) 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 ha-
bitantes de bajos recursos de otros sistemas; b) 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, y c) for-

Fuente: Estadísticas FAO y apreciaciones de expertos. //- separa a los subsistemas claramente diferenciados.
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talecer los bienes públicos en áreas rurales. En todas estas áreas el go-
bierno debe inevitablemente desempeñar un papel fundamental en co-
operación con la sociedad civil y grupos del sector privado.

Se estima 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 tradicionales de mayor valor comercial, así como el establecimiento
de actividades 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 marginales y
submarginales carecerán de las ventajas humanas, financieras, físicas, y
de 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.

4 .  MARCO  CONCEPTUAL

El interés por los sistemas integrados de producción agropecuaria
es bastante reciente, las primeras aplicaciones prácticas del enfoque de
sistemas para la producción agropecuaria se realizaron en Inglaterra,
Canadá, Nueva Zelanda, Holanda y Australia. Sólo hasta la década de
los ochenta se empieza a desarrollar en Latinoamérica en países como
Brasil, Chile, Argentina y Uruguay.

La utilización del enfoque de sistemas tiene hoy un amplio rango de
campos de investigación y desarrollo (I+D) que incluye las tecnologías
limpias, el manejo integrado de plagas, la forestación, la silvicultura de
productos maderables y no maderables del bosque, la ecología, la pro-
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ducción animal, los recursos naturales, las pasturas, la economía agrí-
cola, la administración y la gestión rural, los cultivos tradicionales y no
tradicionales, la planificación y las políticas públicas, entre otras.

La importancia de los sistemas integrados de producción
agropecuaria para los países del Convenio Andrés Bello radica en la
posibilidad natural que ofrecen estos sistemas de conjugar diversos ele-
mentos de la biodiversidad nativa promisoria para producir uno o más
bienes, fundamentados en agrotecnologías, zootecnologías y procesos
agroindustriales basados en tecnologías limpias que guardan armonía
con la dinámica y la evolución de sus agroecosistemas; de otro lado, los
sistemas integrados de producción agropecuaria y la propuesta de uni-
dades productivas agroindustriales rurales (UPAR) se constituyen en una
cultura política-económica que considera una forma de enfrentar los
planteamientos de los modelos de globalización del agro en los cuales
prima el poder del mercado y el capital, por encima del mejoramiento
del capital social, en detrimento de las clases menos favorecidas, la con-
servación y uso sostenible de los recursos naturales.

El esquema de tecnología para el manejo de la producción
agropecuaria basado en la obtención de un solo producto (o de algunos
pocos) en cada unidad de producción, implica, con toda la lógica de la
economía convencional factores tales como: a) el monocultivo (vegetal
o animal); b) el ser humano como vértice de la pirámide ecológica; c) el
alto consumo de desperdicios de energía; d) la concepción de los de-
más seres vivos como competidores y enemigos del hombre; y e) los
desarrollos tecnológicos (mecanización, riego, agroquímicos, otros)
adaptados a las anteriores circunstancias y con la mira exclusiva en la
rentabilidad económica.

Todo lo anterior enmarcado en dos criterios o paradigmas fundamen-
tales de las ciencias agrícolas aplicadas a la producción como son la ren-
tabilidad a corto plazo y la aplicación del mismo modelo tecnológico
en todos los ámbitos ecológicos, culturales y económicos. Tal forma de
producción ha hecho crisis total o parcialmente cuando se aplica en los
ecosistemas tropicales de manera indiscriminada, destruyendo a su paso
la biodiversidad nativa, los ecosistemas y afectando a los grupos socia-
les que derivan su sustento de los recursos naturales.

Malagón & Prager (2001) señalan que el hombre desde la antigüe-
dad ha buscado resolver las más intrincadas preguntas sobre los diver-
sos fenómenos naturales que afectan los procesos productivos y la forma
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en que estos se relacionan con los aspectos sociales y ambientales. La
habilidad en la información y en muchos casos la experimentación fue-
ron determinantes en la comprensión del mundo que le rodeaba, incluso
para considerar el incorporar diferentes elementos de la naturaleza en
sus procesos de producción porque entendió que de una u otra forma
podían satisfacer aquellas necesidades primordiales para su
sobrevivencia.

La transformación paulatina del entorno ambiental de ecosistemas
naturales a agroecosistemas dio lugar a nuevos desarrollos sociales los
cuales según Harwood (1986), citado por Malagón & Prager (l.c.) en
sus fases iniciales dependieron de la capacidad de la mano de obra, re-
conociendo que dicho proceso tuvo por lo menos cuatro etapas a sa-
ber: a) fase primitiva de cazador-recolector, b) producción animal y
cultivos de subsistencia, c) consumidores tempranos, y d) finalmente la
mecanización incipiente.

El avance en las nuevas formas de producción y la precisión en el
análisis de muchos elementos, disímiles en formas, organización y com-
posición dieron lugar a nuevos métodos de investigación,
promulgándose múltiples enunciados básicos que fueron aplicados a
variadas disciplinas del saber. El surgimiento de una nueva inquietud
sobre el análisis de fenómenos, en especial sobre sus explicaciones para
la comprensión de los mismos, hizo que Bertalanffy (1980) formulara
la Teoría general de sistemas donde se pone de manifiesto que la obser-
vación de la realidad, dada su gran diversidad tanto en organismos vi-
vientes y sus relaciones entre sí, como en sus grupos humanos y
organizaciones, permitiría relacionar la diversidad con la generalidad,
basado en el principio de que “sea cual fuere la naturaleza de los compo-
nentes o elementos constitutivos y las fuerzas reinantes entre ellos, deben estu-
diarse como un sistema, donde la suma de las partes es diferente al todo”.

Malagón & Prager (l.c.), respecto de la teoría general de los siste-
mas señalan que la ciencia moderna ha basado su desarrollo en los prin-
cipios dados por Galileo y Newton, que consisten en un modo de pensar
que coloca al conocimiento riguroso y detallado por encima de cual-
quier consideración. Este enfoque de las ciencias se conoce con el nom-
bre de reduccionismo y mecanicismo.

El reduccionismo implica reducir el fenómeno en estudio a sus partes
constitutivas, superponiéndolas independientemente unas de otras y ana-
lizándolas aisladamente para explicar sus comportamientos, para luego



[741]

reunir las explicaciones encontradas separadamente y concluir que esa
suma explica el fenómeno del comportamiento como un todo. Estas nue-
vas propuestas provocaron que el análisis de las situaciones objeto de es-
tudio se dividiera cada vez en clases más pequeñas, dando lugar al
surgimiento de disciplinas de investigación cada vez más especializadas,
tanto en sus procedimientos como también en el lenguaje utilizado.

Por su parte, el mecanicismo se basa en las relaciones mecánicas de
causa-efecto y desde esta visión analiza las situaciones, considerando la
posibilidad de reducir los problemas a unas pocas variables, o a algunas
cadenas causales lineales. El aporte tanto del reduccionismo como del
mecanicismo ha sido signifivativo para las diferentes ciencias, aunque
su avance ha sido más notorio en áreas como la física, la química y las
mismas matemáticas, no así en las ciencias biológicas y sociales, donde
dicho enfoque no ha considerado algunos fundamentos teleológicos,
tales como organización, capacidad de dirección, consideradas dentro
de la planeación como estrategias fundamentales para el análisis y com-
prensión de los fenómenos.

De acuerdo con Saravia (1983), la adopción de las ideas mecanicistas-
reduccionistas por parte de las ciencias biológicas y sociales, entre ellas
las ciencias agrícolas, tuvo dos efectos importantes: a) el fraccionamiento
de un fenómeno en sus partes para un estudio separado de cada una de
ellas, trajo como consecuencia que el conocimiento ganara en profun-
didad, perdiendo en amplitud, alejándose de los problemas del mundo
real, y b) el fraccionamiento de los fenómenos estudiados causó el de-
sarrollo de un número creciente de disciplinas cada vez más especiali-
zadas e independientes.

Según Malagón & Prager (l.c.) el surgimiento de un nuevo enfo-
que para la explicación de los fenómenos mediante el estudio de tota-
lidades, donde se plantean problemas de organización, donde no
existen acontecimientos locales independientes, y cuando se tiene en
cuenta las interacciones dinámicas manifiestas a través de la conducta
de las partes, dentro de una configuración de niveles jerárquicos, sir-
vió de base para que Bertalanffy (l.c.) enunciara su teoría general de
sistemas, cuya definición ha sido objeto de un continuo escudriñamien-
to del cual se derivan, a grandes rasgos, tres aspectos principales, no
separables en cuanto a contenido pero distinguibles en intención: a)
la ciencia de los sistemas, b) la tecnología de los sistemas, y c) la filosofía
de los sistemas.
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La ciencia de los sistemas o sea la exploración y explicación científica
de los sistemas de las varias ciencias (física, sicología, biología, ciencias
sociales, entre otras), con la teoría general de los sistemas como doctri-
na de principios aplicables a todos los sistemas dando lugar a paralelis-
mos e isomorfismos –a veces inesperadamente- en sistemas del todo
distinto de modo que se podría considerar la teoría general de sistemas
como la exploración científica de “todos” y “totalidades” que han he-
cho surgir novedosas concepciones, modelos y campos metafísicos,
como la teoría dinámica de los sistemas, la cibernética y las redes entre
otras.

La tecnología de los sistemas o sea el de los problemas que surgen
en la tecnología y la sociedad moderna y que comprenden tanto el
hardware como el software de los nuevos adelantos y disciplinas teóri-
cas. Los cambios dentro de la sociedad moderna se han vuelto comple-
jos, imponiéndose actitudes de naturaleza holística o de sistemas e
interdisciplinaria. Sistemas en múltiples niveles piden control científico,
como en el caso de los ecosistemas, cuyas perturbaciones llevan a pro-
blemas apremiantes como el de la contaminación, presentándose
interrelación entre un gran número de variables, que deben ser afron-
tadas desde la óptica de las diferentes ciencias.

La filosofía de los sistemas como un nuevo paradigma científico re-
orientando el pensamiento y la visión del mundo como resultado del
concepto de sistemas en contraste con el paradigma analítico,
mecaniscista, unidireccionalmente causal de las ciencias clásicas. Para
entender la importancia de los sistemas integrados de producción y su
aplicación práctica y específica en la producción agropecuaria es impor-
tante presentar, describir e identificar algunos tipos de sistemas existen-
tes.

Todo sistema contempla tanto una estructura como una función; de
igual manera todo sistema posee unas características básicas que ayu-
dan a la identificación y comprensión del mismo. Entre las de mayor
importancia se consideran las siguientes:

La sinergia indica que al examinar una o varias, incluso todas las
partes constitutivas de un sistema en estudio no se puede llegar a expli-
car totalmente el comportamiento del sistema. Expresado de manera
diferente, “cuando la suma de las partes es diferente del todo” o sea, “que
dos más dos es cinco”. Cuando un objeto cumple con este principio se
dice que existe sinergia.
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La recursividad que se entiende como el hecho de que un objeto
sinérgico esté compuesto de partes con características tales que son a
su vez objetos sinérgicos. La recursividad nos permite por lo tanto ha-
blar de subsistemas, sistemas y suprasistemas sin que se pierdan de vis-
ta las propiedades que llevan al concepto de totalidad.

La jerarquía que se puede definir como un ordenamiento de los siste-
mas, de acuerdo con los objetivos de estudio, los cuales a su vez se encuen-
tran igualmente compuestos por otros sistemas (llamados subsistemas). La
jerarquía guarda una especial relación con la recursividad en cuanto a
subsistemas, sistemas y suprasistemas. La diferencia se da en que la jerar-
quía implica la idea de niveles donde los de más abajo están contenidos en
niveles superiores.

La homeostasis es un término muy utilizado en las ciencias biológi-
cas que indica procesos circulantes, donde parte de las salidas del siste-
ma vuelven a entrar, con el objeto de mantener ciertas variables dentro
de rangos estándares y alcanzar la meta deseada, logrando que el siste-
ma en cuestión se autoregule o se retroalimente.

De acuerdo con el principio de recursividad, los subsistemas se cons-
tituyen en cada una de las partes de un sistema. Para que un sistema sea
considerado y tratado como subsistema, debe cumplir con algunas fun-
ciones Katz & Kahn (1966) citados por Bertoglio (1989) y por Malagón
& Prager (l.c.) diseñaron un modelo funcional de sistemas dinámicos
abiertos (vivos) distinguiendo cinco funciones: a) de producción, b) de
apoyo, c) de mantenimiento, d) de adaptación y e) de dirección.

La función de producción relacionada con el uso de los recursos y
su transformación en productos, con la mayor eficiencia posible. Para
el caso agropecuario, esta función estará dada por la producción vege-
tal, animal y de subproductos originados en el sistema.

La función de apoyo provee al sistema de los insumos necesarios para
el cumplimiento del proceso de producción. Además exporta los pro-
ductos al medio, con el propósito de volver a ingresar los insumos ne-
cesarios; es decir relaciona al sistema con el medio ambiente.

La función de mantenimiento permite que los elementos del siste-
ma permanezcan dentro de él y se comporten dentro de rangos que no
amenacen su sobrevivencia.

La función de adaptación está encargada de que el sistema actúe
adecuadamente frente a los continuos cambios provocados por el me-
dio ambiente.
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La función de dirección encargada de la coordinación de las funcio-
nes y de la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos
propuestos.

El enfoque de sistemas agrícolas comenzó su auge a finales de la
década de los setenta y significó un avance importante en las activida-
des de investigación y transferencia de tecnología para el sector
agropecuario, como una respuesta a la mal llamada “revolución verde”,
la cual desdibujó los rumbos de la evolución de la naturaleza y solo con-
tribuyó con procesos de transformación que permitieron y contribuye-
ron al deterioro de la biodiversidad y los ecosistemas.

Este enfoque de manejo de sistemas en la práctica agropecuaria tie-
ne como objetivo principal el análisis integral de la problemática del
sector, las causas que la originan y determinar de manera más centrada
las soluciones más acertadas y cercanas a la realidad para lograr que el
trabajo agropecuario incluya en sus perspectivas las realidades y poten-
cialidades del entorno ambiental, las características socioculturales de
los habitantes de cada región, sus necesidades y expectativas para que
la adopción de un determinado proyecto incida positivamente.

No obstante, la dificultad para acceder a recursos para investigación
ha sido un factor relevante, que no ha permitido que la búsqueda de
opciones y soluciones para subsanar la problemática del sector
agropecuario pueda aplicar efectivamente el enfoque práctico de los
sistemas integrados que contribuiría significativamente en la solución
de problemas comunes en el sector agropecuario regional.

Si se considera la definición de subsistemas, se puede llegar a deter-
minar que un sistema es viable si cumple con las siguientes característi-
cas básicas enunciadas por Beer (1973) y citado por Malagón & Prager
(l.c.): a) ser capaz de autoorganizarse, o sea, mantener su estructura y
ser capaz de modificarla de acuerdo con las necesidades o estímulos; b)
ser capaz de autocontrolarse, es decir, poder mantener el valor de las
variables fundamentales dentro de los límites de normalidad para el sis-
tema; y c) tener un grado de autonomía suficiente o con cierto grado
de libertad e independencia, que permita “mantener las variables fun-
damentales”.

En este contexto, los sistemas integrados de producción agropecuaria
se plantean como una alternativa para tratar de frenar la afectación que
se da sobre los sistemas naturales y poder entender las interacción en-
tre las especies y su entorno. La vida y la producción deben enfocarse
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como un todo, como una red de interacciones que involucra al ser hu-
mano con su entorno natural, en el propósito de construir propuestas
sostenibles económica, social, cultural y ambientalmente.

Sutton y Harmon (1976) consideraron que los sistemas pueden ser
abiertos y cerrados. Bertoglio (1989) estableció que no todos los auto-
res están identificados con esta clasificación. No obstante, en sistemas
de producción agropecuaria basta una clasificación simplista por cuan-
to el mejor ejemplo de un sistema abierto es una finca, granja o unidad
de producción.

Bertoglio (1989) define los sistemas abiertos como “aquellos que
interactúan con su medio, importando energía, transformando de al-
guna forma esa energía y finalmente exportando la energía convertida”.

Parseguan (1973) citado por Malagón & Prager (l.c.) define los sis-
temas abiertos como aquellos en que: a) existe un intercambio de ener-
gía y de información entre el subsistema (sistema) y su medio externo,
b) el intercambio es de tal naturaleza que logra mantener alguna forma
de equilibrio continuo (o estado permanente), y c) las relaciones con el
entorno son tales que admiten cambios o adaptaciones, tales como el
crecimiento en el caso de los organismos biológicos.

Según Sutton & Harmon (1976) se considera que un sistema es abier-
to cuando depende del medio exterior, procesando las entradas y pro-
duciendo salidas, lo cual realiza en forma más o menos fija y donde la
cantidad de salidas producidas se relacionan directamente con la canti-
dad de entradas aceptadas, por lo cual, para continuar funcionando re-
quieren constantemente de nuevas entradas.

Un ejemplo típico de un sistema abierto es la finca, granja o unidad
campesina, la cual tiene dentro de sus entradas la compra de insumos,
el clima, la información sobre los mercados y la energía de trabajo in-
corporada mediante la mano de obra contratada o asumida, entre otros,
y como salidas, productos (cosechas animales, vegetales, entre otros) y
algunos servicios tales como asesorías que en un momento dado puede
ofrecer la unidad familiar. Igualmente se deben considerar como ele-
mentos de salida aquellos productos originados dentro de los procesos
de transformación de los insumos y que se relacionan con la calidad
ambiental.

Starr (1964) citado por Bertoglio (1989), define como sistema cerrado
aquel en el cual las variaciones del medio que afectan al sistema son
conocidos y su ocurrencia no puede predecirse (el modelo de compor-
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tamiento de la variación es desconocido). Con base en esto, cuando se
habla de sistema cerrado, se está refiriendo a este como un circuito ce-
rrado. Sin embargo, la definición de Bertalanffy (1989), señala que un
sistema se considera cerrado cuando no intercambia energía con su
medio (ya sea de importación o exportación). Un ejemplo clásico de
sistema cerrado será un motor de tractor, ya que tal sistema por sí mis-
mo es incapaz por sus propios medios de aportar gasolina.

Siau (1993) citado por Malagón & Prager (l.c.) manifestó que un
enfoque sistémico de investigación permite, por un lado, acercarnos a
la comprensión de los eventos relevantes que se dan en un proceso pro-
ductivo, y por otro, formular en forma correcta (o lo más aproximada)
alternativas técnicas aplicables y reproducibles que mejoren la produc-
ción y eficiencia de transformación de estos sistemas. Esta nueva ma-
nera de análisis de la realidad tiene como fin ayudar a la construcción
de propuestas técnicas efectivas y apropiadas que superen en forma
significativa las propuestas tecnológicas parciales que frecuentemente
son aplicadas para solucionar sólo algunas partes o componentes del
sistema.

En consideración a lo anterior, la teoría general de sistemas busca
ante todo introducir un nuevo enfoque que permite la integración de
diversas disciplinas que con el análisis de una situación en particular
considere los aspectos biofísicos, socioculturales y económicos que ha-
cen parte del escenario real de los sistemas de producción agrícola. Sin
embargo para comprender con claridad las múltiples aplicaciones de esta
teoría en la actividad agropecuaria, es de suma importancia profundi-
zar en el concepto de sistemas, que nos ayude a clarificar la orientación
que debe dársele a cualquier investigación que se desarrolle con este
enfoque.

Según Betch (1980) citado por Saravia (1983) y por Malagón &
Prager (2001), existen múltiples definiciones de sistemas, entre ellas
podemos citar:

Un sistema de producción es un arreglo de componentes físicos o
un conjunto o colección de cosas conectadas o relacionadas de tal ma-
nera que forman un todo o actúan como una unidad, como un todo. Esta
definición, según el mismo autor, considera el sistema “internamente”,
ya que cuando lo hace “externamente”, es necesario agregar que un sis-
tema está dinámicamente relacionado con el medio externo, es decir,
sujeto a mudanzas.
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El hecho de que esta definición ponga de manifiesto la necesidad de
la observación de la realidad del sector agropecuario, expresada en su
diversidad tanto en organismos vivos y sus asociaciones (ecosistemas)
como en sus grupos humanos y organizaciones, debe servir como base
para la identificación de tres aspectos fundamentales para el análisis de
los sistemas en estudio. Ellos son: a) el sujeto a quién le corresponde la
interpretación o análisis del fenómeno o situación en estudio, en espe-
cial los procesos productivos; b) el objeto, precisando el sistema en re-
lación con los organismos vivientes y grupos sociales u organizaciones
socio-económicas; y, c) un propósito u objetivo de desarrollo de los sis-
temas agropecuarios, cumpliendo con una función respecto al ambien-
te y a la satisfacción de las necesidades del hombre.

Según Hart citado por Malagón (2000) un sistema agropecuario se
define como aquel cuyos componentes incluyen poblaciones de plan-
tas cultivadas y animales que siempre tiene características estructurales
y funcionales. Estructuralmente, un sistema agropecuario es un diseño
físico de cultivos y animales en el espacio y a través del tiempo.
Funcionalmente, es una unidad que procesa ingresos tales como: radia-
ción solar, agua y nutrimentos, entre otros; el cual produce egresos
como: alimentos, leña, fibras, otros. El sistema agropecuario también
es dinámico, pues las condiciones de los componentes y sus interacciones
cambian a través del tiempo.

Según Padilla citado por Malagón (2000) un sistema agroforestal está
conformado por el componente arbóreo y arbustivo del ecosistema fo-
restal; asociado con plantas agrícolas, hierbas, pastos, animales y el ser
humano en un sistema de manejo sostenido de la tierra se convierte en
un ecosistema agroforestal. En un sistema agroforestal se realizan múl-
tiples y variadas interrelaciones, como son la simbiosis, parasitismo,
comensalismo, y antagonismo entre otras; a diferencia de un ecosistema
de monocultivo en donde las relaciones son más simples, debido a la
especificidad y vulnerabilidad de los componentes aislados.

En cuanto a la agroforestería según Somarria, citado por Malagón
(2000) se llega a la conclusión de que la agroforestería es una forma de
cultivo múltiple en la que se cumplen tres condiciones fundamentales:
a) existen al menos dos especies de plantas que interactúan
biológicamente; b) al menos uno de los componentes es una leñosa
perenne; y c) al menos uno de los componentes es una planta manejada
con fines agrícolas, incluyendo pastos.
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Según la FAO la agroforestería es un sistema de manejo sostenido
de la tierra que incrementa su rendimiento, combinando la producción
de cultivos, plantas forestales y/o animales, simultanea o consecutiva-
mente, en la misma unidad de terreno y aplica prácticas culturales de la
población rural.

En este contexto de los Sistemas Integrados de Producción
Agropecuaria, las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales
(UPAR) desarrolladas por el Convenio Andrés Bello, manejan dentro
de su estructura y composición cada uno de los conceptos que se dan
como referencia para ser considerados un sistema.

Según Cristancho (1999), con frecuencia las tecnologías disponibles
para transferir a los sistemas de producción no son las adecuadas para
el ecosistema específico y para el tipo de producción que se debe prac-
ticar, o están orientadas hacia actividades puntuales sin tomar en consi-
deración la multitud de interrelaciones existentes dentro del sistema de
la unidad de producción y entre ésta y el entorno, por esta razón, los
esfuerzos de intervención en la producción agropecuaria deben consi-
derar la complejidad del sistema de manera integral, lo cual implica dis-
poner de una gama de tecnologías costeables por el productor y de
demostrada adaptabilidad.

Las UPAR son sistemas integrados donde las prácticas de produc-
ción animal y vegetal tienen una aplicación específica para cada lugar
que, a largo plazo: satisface la alimentación humana y animal y las ne-
cesidades nutricionales, contribuye a mantener la calidad
medioambiental y los recursos naturales, hace el uso más eficiente de
los recursos renovables y no renovables en la unidad de producción e
integra los ciclos naturales y biológicos, propende por sostener la via-
bilidad económica de las unidades de producción y contribuye de ma-
nera significativa a mejorar la calidad de vida de los agricultores y
pobladores principalmente rurales.

Características de los sistemas de producción agropecuaria

Cada finca, granja o unidad agropecuaria cuenta con características
específicas que se derivan de la dotación de recursos y las circunstan-
cias familiares. Por “sistema de finca o granja” 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 o granjas individuales que en su conjunto presentan una base de
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recursos, patrones empresariales, sistemas de subsistencia y limitacio-
nes de la familia agropecuaria similares, y para los cuales serían apro-
piados estrategias de desarrollo e intervenciones también conjuntos.

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. Estas opciones estratégicas son complementarias de
suerte que un mismo hogar puede adoptar un conjunto de ellas. Estas
opciones se pueden resumir como sigue: a) intensificación de los patro-
nes de producción existentes; b) diversificación de las actividades agrí-
colas; c) expansión del área predial o del hato; d) incremento de los
ingresos extra-prediales, provenientes tanto de actividades agrícolas
como no agrícolas; y e) abandono total del sector agropecuario al inte-
rior de un sistema de producción en particular.

En este contexto, la intensificación se define como el incremento de
la productividad física o financiera de patrones de producción existen-
tes, incluyendo cultivos alimenticios y comerciales, ganadería y otras
actividades productivas. Por diversificación se entienden los cambios en
los patrones de actividad existentes de la finca o granja con el fin de
incrementar el ingreso o de reducir la fluctuación del mismo. La
diversificación por lo general toma la forma de actividades completa-
mente nuevas, pero también puede implicar la expansión de activida-
des de alto valor comercial ya existentes, como consecuencia de las
oportunidades de mercado. La adhesión o expansión de dichas activi-
dades refiere no solamente a la producción, sino también al manejo
poscosecha que se lleva a cabo en la finca o granja 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
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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 sujetas 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 in-
cluyen: la difusión de tecnologías probadas para los pequeños agricul-
tores, 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 apropiadas 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 re-
ducir 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 rurales más pobres puedan tener un
mejor acceso a la tierra. Sus componentes incluyen: el fortalecimiento
del sistema catastral de titulación y de registro de tenencia de la tierra;
formación en resolución de conflictos; implementación de institucio-
nes financieras para la compra de tierras que puedan financiar la con-
centración parcelaria de pequeños predios, así como la compra, división
y reventa de los predios más extensos; medidas de manejo mejoradas para
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la tierra de propiedad común, incluyendo la protección de la invasión y
de la colonización; y, finalmente, políticas fiscales que ofrezcan incen-
tivos para el uso sostenible de la tierra.

Incremento de la competitividad de las pequeñas fincas o granjas. Sus
componentes incluyen: capacitación a los grupos de agricultores tanto
en manejo comercial como en técnicas de administración; tecnologías
mejoradas que permitan la producción de rubros de mayor valor comer-
cial; reducir las barreras de entrada para las pequeñas empresas; facili-
tar el desarrollo de la infraestructura rural relacionada con los mercados
como redes viales, servicios de comunicación y servicios de mercado,
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.

Con base en lo anterior podemos resumir que los sistemas integra-
dos de producción agropecuaria constituyen un arreglo ordenado de los
componentes bióticos y abióticos de la unidad de producción
agropecuaria que interaccionan entre sí y con el entorno, contribuyen-
do al desarrollo social sostenible de las comunidades rurales.

Desde esta perspectiva, lo que se busca es conocer los eventos que
se presentan dentro de los procesos productivos del sector para poder
formular de manera muy cercana a la realidad las alternativas técnicas
aplicables y reproducibles que contribuyan a mejorar la producción y
eficiencia dentro de los sistemas de producción agropecuaria.

La unidad de producción agropecuaria se considera como un siste-
ma abierto donde se presenta un intercambio permanente de energía
entre cada componente y su medio externo; este intercambio cuando
es bien llevado logra mantener el equilibrio continuo, en donde las re-
laciones con el entorno permiten y admiten cambios y adaptaciones
dependiendo de cada caso individual.

Así, este Subproyecto aborda el gran tema de los sistemas integra-
dos de producción agropecuaria para el desarrollo sostenible en los
países del Convenio Andrés Bello, los cuales se conceptualizan en un
patrón globalizador del tipo de manejo y configuración que tienen las
unidades de producción agropecuaria de una determinada región o lo-
calidad; tal patrón de manejo, en general, involucra el aprovechamien-
to integral de los productos del bosque, los cultivos asociados de especies
convencionales y promisorias, importa al sistema tan sólo una parte de
los insumos y no exporta en su totalidad la cosecha como materia pri-
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ma, privilegia tecnologías de agricultura orgánica, hace una buena
reutilización de excedentes de cosecha, aplica elementos de tecnologías
de producción limpia, garantiza la seguridad alimentaria humana y ani-
mal a corto plazo, y, en general, aporta elementos socioculturales im-
portantes como la educación ambiental productiva y en aula abierta,
ligada principalmente al bosque protector productor.

5. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

El problema central que aborda este Subproyecto es “el deterioro
del nivel de la calidad de vida en la población rural de los países del
Convenio Andrés Bello”, que ha avanzado notablemente en la última
década debido a la implementación de políticas globalizadoras y de li-
bre mercado, para las cuales el sector agropecuario de estos países no
estaba preparado.

Con la continuidad de los procesos de investigación, desarrollo, va-
lidación y transferencia de las Unidades Productivas Agroindustriales
Rurales (UPAR) en el mediano y largo plazo se espera contribuir deci-
didamente a la solución de los siguientes problemas: a) la alta depen-
dencia extrapredial respecto de la seguridad alimentaria humana y
animal, b) la ausencia de políticas públicas que contemplen los sistemas
integrados de producción agropecuaria en las líneas de financiamiento;
c) la pérdida y deterioro progresivo de los recursos naturales y de la
biodiversidad; d) la reducción progresiva de los ingresos familiares de-
rivados de la actividad agropecuaria; y, e) la alta dependencia externa
de las unidades de producción respecto de insumos agropecuarios (fer-
tilizantes, plaguicidas, concentrados, entre otros).

Los problemas que el subproyecto plantea contribuir a solucionar
en el corto a mediano plazo son: a) el empobrecimiento de los suelos
por dependencia de insumos y plaguicidas de origen inorgánico; b) la
falta de difusión y socialización de los resultados de investigación y de-
sarrollo; c) la ausencia de sistemas adecuados de transferencia de tec-
nologías para el sector agropecuario; d) los modelos agropecuarios que
desconocen el potencial de las especies vegetales y animales promisorias;
e) la dieta alimenticia familiar deficiente y monótona en la zona rural;
f) las ventas de cosecha exclusivamente como materia prima (ausencia
de valor agregado); g) el desconocimiento de tecnologías sencillas para
instalación, manejo, aprovechamiento y transformación de cosechas; h)
la ausencia de mercados y planes de negocio acordes a las condiciones
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locales; i) la carencia de estudios de prospectiva de mercados; j) las prác-
ticas indiscriminadas de quemas que deterioran los recursos naturales
(suelos, agua, aire); k) los sistemas de producción agropecuaria que pri-
vilegian el monocultivo y la monocría sobre el policultivo y la policría;
l) la pérdida de la identidad de consumo respecto de productos
autóctonos; y, m) el desconocimiento de procesos de transformación,
conservación y almacenamiento de alimentos.

Como resultado del trabajo realizado en la Reunión de Expertos de
los Países del Convenio Andrés Bello en Sistemas Integrados de Pro-
ducción Agropecuaria, realizada en Bogotá, D. C., Colombia, los días
10 y 11 de marzo de 2003, los participantes precisaron las siguientes
líneas o áreas de acción prioritaria:

• Formulación de lineamientos sobre sistemas integrados de produc-
ción agropecuaria, que privilegien la producción agroindustrial, la in-
clusión 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 Convenio Andrés Bello.

• Propuestas de temas de investigación y desarrollo (I+D) que pue-
den ser realizados en forma particular o conjunta por los países del
Convenio Andrés Bello a través de sus instituciones, y en los cuales se
potencien los sistemas integrados de producción agropecuaria, en fa-
vor de la formulación 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; priorización, optimización y
viabilización del tipo de conocimientos científicos y tecnológicos que
deban ser socializados y transferidos a la población.

• Aplicación en los sistemas integrados de producción agropecuaria
del concepto de utilización y conservación de la biodiversidad
promisoria, que haga viable la seguridad alimentaria y los 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.

Complementariamente, los participantes en la citada reunión coin-
cidieron en la necesidad de buscar solución conjunta a las siguientes
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necesidades de los países del Convenio Andrés Bello: a) generación de
políticas de Estado nacionales y regionales respecto de sistemas inte-
grados de producción agropecuaria y de manejo sostenible de la pro-
ducción nacional, de manera que la región, los países y sus pobladores
se vean directamente beneficiados; b) conocer y validar las experiencias
innovadoras 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 investigación sobre sis-
temas 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) fomento y generación de proyectos de inversión res-
pecto de sistemas integrados de producción agropecuaria, con el pro-
pósito de generar 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, haciendo uso de agrotecnologías,
zootecnologías y procesos agroindustriales sencillos que puedan ser fá-
cilmente socializados.

Al revisar la realidad regional sobre los sistemas integrados de pro-
ducción agropecuaria se identifican los siguientes problemas, no todos
ellos comunes, pero que en conjunto reflejan la situación actual de los
países del Convenio Andrés Bello; y que muestran todos ellos un dete-
rioro del nivel de vida de la población rural.

La mayoría de los sistemas de producción agronómica intensiva y de
monocultivo, en los países latinoamericanos miembros del Convenio
Andrés Bello, han mostrado que: a) no son sostenibles; b) presentan
progresivos deterioros medioambientales; c) son dependientes en segu-
ridad alimentaria familiar y animal así como en insumos agropecuarios
externos; y d) son inversión de muy alto riesgo para minifundistas, ante
fenómenos de caída de precios o pérdidas de cosechas

Se evidencia 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 cambian los gobiernos.

Los paquetes agronómicos actuales, reducidos a 15 ó 20 especies con-
vencionales, están condenando a la inviabilidad a las pequeñas unidades
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de producción agropecuaria, a la vez que propician la subutilización de
gran cantidad de especies vegetales promisorias de buena potencialidad.
De igual manera, los paquetes zootecnológicos actuales (ganadería de
pastoreo) en la mayoría de los casos: propician deterioro de los suelos;
ocupan mucho más espacio que el dictaminado por el uso potencial, res-
tándole área a la producción de alimentos, ampliándose en perjuicio de
áreas boscosas y mostrando una baja rentabilidad. De otro lado, el ma-
nejo pecuario en los países del Convenio Andrés Bello involucra frecuen-
temente a las mismas 6 ó 7 especies animales, perdiéndose así la posibilidad
de vincular algunas especies animales promisorias altamente productivas,
rústicas y con gran potencialidad económica.

En general los esquemas de producción agropecuaria de los países
del Convenio Andrés Bello orientan las cosechas pecuarias y
agronómicas a la comercialización como materia prima, desaprovechan-
do la rentabilidad que puede generar el valor agregado del procesamien-
to agroindustrial in situ con tecnologías sencillas.

Por otra parte, los grandes desequilibrios medioambientales relacio-
nados con: disminución y deterioro del recurso hídrico, calentamiento
atmosférico, disminución de la fauna silvestre, mengua de bienes y ser-
vicios procedentes de la vegetación nativa, pérdida de belleza escénica,
pérdida de la tradición oral etnobotánica, mayor incidencia de plagas
en cultivos y otros fenómenos, han estado estrechamente relacionados
con la eliminación progresiva de las coberturas boscosas de las fincas.
Se ha perdido, por esta vía, un elemento valioso en la generación de
calidad de vida y apoyo a la sostenibilidad de los agroecosistemas. Así,
las unidades de producción agropecuaria en los países del Convenio
Andrés Bello, en la mayoría de los casos, pierden rentabilidad y
sostenibilidad debido a la subutilización y mal manejo de espacios y
suelos de la finca, a saber: linderos o límites, piso de la finca, áreas con
mal drenaje, labranzas intensivas del suelo, suelos con exceso de riego,
suelos periódicamente sometidos a quemas, entre otros.

El mal manejo y la desprotección forestal del recurso hídrico en los
sistemas de producción agropecuaria convierten este recurso en la cau-
sa de grandes deterioros en épocas de invierno y de disminución osten-
sible de la producción agropecuaria en verano.

La baja o nula rentabilidad de los sistemas de producción agropecuaria
se debe, entre otras razones, a que la decisión de selección de los cultivos
o de las especies pecuarias a implementar obedece sólo a “lo que cultivan
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o crían todos en la zona”. No se contemplan otras opciones que podrían
generar mayor rentabilidad y que podrían explorarse a través de técnicas
sencillas de sondeo o prospección de mercados para productos a nivel:
local, municipal, intermunicipal, de ciudad capital, u otros.

6. M E TA

Los países del Convenio Andrés Bello participan conjunta y activamente
en procesos de investigación, sistematización, validación y transferencia de
agrotecnologías, zootecnologías y procesos agroindustriales sencillos e
innovadores sobre sistemas integrados de producción agropecuaria para el
desarrollo social sostenible del agro de sus comunidades.

7. O B J E T I VO S

7.1. Objetivo general

Desarrollar y promover la incorporación en los planes, programas y
proyectos gubernamentales de los países del Convenio Andrés Bello de
conocimientos, lineamientos políticos, estrategias y procesos de traba-
jo conjunto en sistemas integrados de producción agropecuaria, a tra-
vés de las cuales se logre la incorporación de tecnologías de producción,
de procesos,de equipos y de prácticas sencillas e innovadoras que per-
mitan disminuir los costos de la producción agropecuaria y dar valor
agregado a las materias primas.

7.2. Objetivos específicos

• Apoyar la generación de políticas públicas que promuevan la in-
corporación e implementación de los sistemas integrados de produc-
ción agropecuaria en los planes nacionales agropecuarios de los países
del Convenio Andrés Bello.

• Sistematizar y analizar los avances científicos y tecnológicos en
sistemas integrados de producción agropecuaria, orientados a conocer
e incorporar en las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales
(UPAR) las mejores prácticas que puedan ser apropiadas por las comu-
nidades de los países del Convenio Andrés Bello.

• Identificar, seleccionar y difundir agrotecnologías y zootecnologías
sencillas, de alta productividad y sostenibilidad que disminuyan los cos-
tos de producción en el agro, garanticen la vinculación de especies ve-
getales y animales promisorias y convencionales, para ser incorporadas
a las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR) con el



[757]

propósito de lograr seguridad alimentaria familiar y animal en las uni-
dades de producción.

• Promover la transferencia, intercambio y popularización de tec-
nologías agroindustriales sencillas para dar mayor valor agregado a las
materias primas de cosechas vegetales y animales, y con ello contribuir
a mejorar la rentabilidad en la actividad agropecuaria.

• Fomentar el uso de métodos y técnicas silviculturales y de educa-
ción ambiental que faciliten la conformación o enriquecimiento del
bosque protector-productor como una estrategia directa para el mejo-
ramiento ambiental, como fuente de bienes y servicios y para la sensi-
bilización ambiental en torno al patrimonio natural de los países del
Convenio Andrés Bello.

• Divulgar y difundir la utilización de tecnologías sencillas para la
optimización y racionalización en el manejo del espacio, el suelo, los
cultivos, el agua, las instalaciones y otros recursos del agro con miras a
contribuir al mejoramiento y sostenibilidad de los agroecosistemas.

• Promover los planes de negocio como un elemento base para el
diseño y selección de los policultivos animales y vegetales, y los produc-
tos agroindustriales en las Unidades de Producción Agropecuaria Ru-
rales (UPAR).

8. JUST IF ICACIÓN

Las medianas y pequeñas unidades de producción agropecuaria, en
los países del Convenio Andrés Bello, experimentan actualmente pro-
blemáticas que involucran: nula o baja rentabilidad y ausencia de
sostenibilidad.

La implementación de tecnologías agropecuarias de corte “revolución
verde”, formuladas para agroecosistemas de zonas templado-frías y apli-
cadas al trópico americano, rindieron inicialmente acompañadas del pa-
quete de: manejo de riego en cultivos, aplicación masiva de fertilizantes
inorgánicos, uso indiscriminado de herbicidas y pesticidas originados en
la química de síntesis, aplicación de labranza mecánica, de la quema de
residuos de cosecha, de implementación de monocultivos intensivos, de
utilización de cultivariedades mejoradas no aptas para la zona tropical, de
eliminación de coberturas arbóreas nativas, de la reducción paulatina de
la oferta silvestre o semisilvestre del germoplasma autóctono hacia 15 ó
20 especies vegetales para cultivos y 6 ó 7 especies animales convencio-
nales para cría. Sin embargo, paulatinamente estas tecnologías y mane-
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jos desencadenaron desequilibrios medioambientales que han converti-
do en improductivas muchas regiones antaño fértiles, generaron niveles
de sobrevivencia y produjeron severos deterioros en: el microclima, la
salud, la calidad del agua, la fertilidad de los suelos y disminución de la
flora y fauna silvestre nativa.

La posibilidad coyuntural de replantear los agroecosistemas hacia la
sostenibilidad y la productividad se perdió entrada la década de los no-
venta, cuando los países en desarrollo empezaron a acoger políticas in-
ternacionales de liberalización del mercado, apertura (hacia el interior
de los países), globalización y el progresivo desmonte de programas
estatales de asistencia técnica.

Como resultante de lo anteriormente expuesto, del fenómeno de cul-
tivos ilícitos, del mal uso de los suelos (ocupación excesiva del espacio
por ganadería de pastoreo), del subsidio que se otorga al sector rural en
los países desarrollados, entre otros, se ha configurado el panorama
actual de quiebra del sector agropecuario y de su deterioro
medioambiental. Como ejemplo: uno de los países del Convenio An-
drés Bello, Colombia, pasó de importar en 1990 cerca de 700.000 to-
neladas de productos alimenticios a importar 8.000.000 millones de
toneladas en el año 2001.

Un modelo de desarrollo alternativo y sostenible para los países del
Convenio Andrés Bello pasa, primero, por romper con el patrón de
uso del bosque como productor sólo de maderas (PMB) para fomen-
tar el trabajo de las comunidades rurales menos favorecidas, con los
productos no maderables del bosque (PNMB) y, segundo, por cam-
biar el modelo de exportaciones basado en productos primarios extraí-
dos del bosque, por productos agroindustriales con alto valor agregado
cuya materia prima la proveen las especies vegetales y animales
promisorias nativas subutilizadas o poco conocidas, pero con grandes
potencialidades económicas en los campos alimenticio, medicinal,
industrial, ornamental, artesanal, usos múltiples, usos ecológicos, en-
tre otros.

Los bosques de los países del Convenio Andrés Bello son
subutilizados y, a la vez, explotados irracionalmente. A pesar del enor-
me potencial se tiene un mínimo desarrollo; se poseen grandes rique-
zas naturales pero la mayoría de la población está en la pobreza. No
obstante, y como paradoja del sector forestal, en estos países existen
grandes posibilidades para acrecentar el patrimonio forestal, conservar
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la biodiversidad, preservar el paisaje, proteger las aguas y los suelos,
capturar CO2, y, sobre todo, contribuir directamente al mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades menos favorecidas que habi-
tan en las zonas donde el principal patrimonio lo constituyen los bos-
ques y las especies de flora y fauna que en ellos viven. Por esta razón, el
componente bosque protector-productor de las Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales (UPAR) se constituye en un elemento clave
para el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades rurales de los países del Convenio Andrés Bello, pues se
trata de una propuesta de tecnologías sencillas de manejo integral del
agro y de los ecosistemas de bosques.

Así, como ya se dijo en el marco conceptual de este documento las
Unidades de Producción Agropecuarias Rurales (UPAR) abordan el gran
tema de los sistemas integrados de producción agropecuaria para el de-
sarrollo sostenible en los países del Convenio Andrés Bello, los cuales
se conceptualizan en un patrón globalizador del tipo de manejo y
configuración que tienen las unidades de producción agropecuaria de
una determinada región o localidad; tal patrón de manejo, en general,
involucra el aprovechamiento integral de los productos del bosque, los
cultivos asociados de especies convencionales y promisorias, importa al
sistema tan sólo una parte de los insumos y no exporta en su totalidad
la cosecha como materia prima, privilegia tecnologías de agricultura or-
gánica, hace una buena reutilización de excedentes de cosecha, aplica
elementos de tecnologías de producción limpia, garantiza la seguridad
alimentaria humana y animal a corto plazo, y, en general, aporta ele-
mentos socioculturales importantes como la educación ambiental pro-
ductiva y en aula abierta, ligada principalmente al bosque protector
productor.

Por lo anterior en los países signatarios del Convenio Andrés Bello
se justifica la exploración metódica de otras alternativas científicas y tec-
nológicas como las que plantean los sistemas integrados de producción
agropecuaria y, en particular, la experiencia innovadora generada por
el Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello; es decir,
las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR) que han sido
desarrolladas en su primera etapa en Colombia y se encuentran listas
para nuevos diseños de unidades de producción en los demás países la-
tinoamericanos de la Organización.
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9. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El desarrollo efectivo del subproyecto Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales (UPAR), en su segunda etapa, está sustentado
en el trabajo conjunto de los distintos actores responsables de su ejecu-
ción, y en el cumplimiento de las siguientes fases:

Fase 1. Continuación del trabajo conjunto de los miembros de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones de los países del Convenio Andrés Be-
llo para estudiar y proponer políticas públicas, integrar los avances
científicos y tecnológicos en sistemas integrados de producción
agropecuaria, y para difundir las tecnologías innovadoras en este campo.

Fase 2. Ajuste y aplicación del paquete pedagógico instruccional uti-
lizado en los procesos de formación de formadores, capacitación de
gestores nacionales y de las comunidades en las agrotecnologías UPAR.
Los materiales deberán recoger los resultados obtenidos en la primera
etapa de investigación y desarrollo del subproyecto (2000-2003) y las
nuevas tecnologías sencillas que se identifiquen y seleccionen de las
mejores prácticas en sistemas integrados de producción agropecuaria de
los países miembros del Convenio Andrés Bello.

Fase 3. Formación de formadores y gestores nacionales en el uso y
manejo de las agrotecnologías, zootecnologías y tecnologías agroindustriales
sencillas de las UPAR.

Fase 4. Difusión de las tecnologías UPAR en los países del Conve-
nio Andrés Bello; y gestión de alianzas estratégicas y asesoría en el ma-
nejo de los componentes organizacionales, administrativos, técnicos y
agroindustriales.

La gestión del subproyecto UPAR, en su segunda etapa, se realizará con
la participación de los expertos de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones;
el personal científico y técnico y la infraestructura que poseen las institu-
ciones de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología (SNCyT) que tra-
bajan en la temática en los países miembros del Convenio Andrés Bello.

La coordinación y ejecución del subproyecto UPAR corresponderá
principalmente al trabajo en equipo que se realizará entre el Convenio
Andrés Bello, autoridades nacionales y expertos de los Oncyt y otras
instituciones del sector agropecuario y medioambiental. Se buscará la
cooperación técnica y financiera adicional a través de alianzas estraté-
gicas con entidades del orden nacional e internacional que trabajan en
los sectores medioambiental, agropecuario, comercial, educativo y otras
actividades relacionadas con la temática.
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Durante la ejecución de este subproyecto se continuará con las re-
uniones de expertos en el propósito de intercambiar experiencias, man-
tener la interlocución y consolidar el trabajo conjunto. Para finalizar
la segunda etapa en el año 2008 se realizará un gran foro internacio-
nal que permita socializar los resultados del subproyecto y valorar los
aspectos sociales del mismo, involucrando otros actores, con el fin de
consolidar los lineamientos de política pública en el tema de sistemas
integrados de producción agropecuaria en los países del Convenio
Andrés Bello.

10. RESULTADOS  ESPERADOS

10.1. Resultados intermedios

• Aplicación del paquete pedagógico instruccional de las Unidades
Productivas Agroindustriales Rurales –UPAR- (libro, videos, cartillas
agroindustriales, guía general y guía metodológica para la difusión y
aprendizaje, entre otros) sobre las agrotecnologías, zootecnologías y tec-
nologías agroindustriales sencillas desarrolladas para los países del Con-
venio Andrés Bello.

• Realización y consolidación de los seminarios taller internaciona-
les, presenciales y virtuales sobre las tecnologías de las Unidades Pro-
ductivas Agroindustriales Rurales (UPAR).

• Experiencia de la UPAR piloto de Viotá (Cundinamarca, Colom-
bia) incorporada directamente en los procesos de formación de
formadores y capacitación de las comunidades rurales en las tecnolo-
gías de las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR).

• Continuación y consolidación del programa de formación de
formadores en las tecnologías de las Unidades Productivas Agroin-
dustriales Rurales (UPAR), y el programa de capacitación para las co-
munidades principalmente rurales, urbanas y profesionales de los países
del Convenio Andrés Bello.

• Acuerdos y articulación institucional para la investigación, desa-
rrollo e implementación conjunta de sistemas integrados de producción
agropecuaria en los países del Convenio Andrés Bello.

• Nuevas Unidades Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR) di-
señadas para los principales agroecosistemas de los países del Convenio
Andrés Bello que manifestaron en la Comisión Técnica de Ciencia y Tec-
nología (Bogotá, D.C., noviembre de 2003) su interés de participar en el
Subproyecto UPAR.
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10.2. Resultados al final de la ejecución

• Lineamientos de políticas públicas en sistemas integrados de pro-
ducción agropecuaria, generados e incorporados en los planes nacionales
agropecuarios de los países del Convenio Andrés Bello.

• Transferencia y aprendizaje conjunto de tecnologías y experien-
cias agroindustriales innovadoras entre los países del Convenio Andrés
Bello.

• Transferencia de las agrotecnologías, zootecnologías y procesos
agroindustriales innovadores de las Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales (UPAR) entre los países del Convenio Andrés
Bello.

• Los países del Convenio Andrés Bello con el acompañamiento del
Área de Ciencia y Tecnología del CAB han diseñado seis (6) Unidades
Productivas Agroindustriales Rurales (UPAR) e impulsan su implemen-
tación.
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11 .  MARCO  LÓGICO

PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS,  Y RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

PROBLEMA PRINCIPAL
El problema central  que aborda este Subproyecto es “el deterioro del nivel de la calidad de vida en la población rural de los
países del Convenio Andrés Bello”, que ha avanzado notablemente en la última década debido a la implementación de políticas
globalizadoras y de libre mercado, para las cuales el sector agropecuario de estos países no estaba preparado.

META
Los países del Convenio Andrés
Bello participan conjunta y
activamente en procesos de
investigación, sistematización,
validación y transferencia de
agrotecnologías, zootecnologías
y procesos agroindustriales
sencillos e innovadores sobre
sistemas integrados de
producción agropecuaria para el
desarrollo social sostenible del
agro de sus comunidades.

Cinco países del Convenio
Andrés Bello han logrado
resultados de desarrollo
sostenible (productividad,
equilibrio ambiental,
rentabilidad, entre otros)
que tienen carácter
replicable y demostrativo
para subsecuentes procesos
de difusión sistemática y de
amplia cobertura de los
sistemas integrados de
producción agropecuaria.

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de
CAB/Oncyt.
Informes de los gestores
responsables y consultores.
Comunicaciones de las
entidades nacionales de los
países del CAB que promueven
el desarrollo del agro.
Informes por país del CAB que
presenten los resultados
correspondientes con datos del
proceso que incluya cifras e
información cualitativa.

Que en los países del CAB
las entidades y expertos
delegados han participado
activamente en trabajo
conjunto para determinar
el estado actual de las
políticas públicas del sector
agropecuario y han
identificado experiencias
exitosas que potencian los
sistemas integrados de
producción agropecuaria.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y promover la
incorporación en los planes,
programas y proyectos
gubernamentales de los países
del Convenio Andrés Bello de
conocimientos, lineamientos
políticos, estrategias y procesos
de trabajo conjunto en sistemas
integrados de producción
agropecuaria, a través de las
cuales se logre la incorporación
de tecnologías de producción,
de procesos,de equipos y de
prácticas sencillas e innovadoras
que permitan disminuir los
costos de la producción
agropecuaria y dar valor
agregado a las materias primas.

Tres países CAB han
incorporado políticas y
estrategias de impulso a los
sistemas integrados de
producción agropecuaria,
que fortalecen la capacidad
de las entidades públicas y
privadas  para conducir el
desarrollo rural de manera
participativa, equitativa
sostenible y competitiva, lo
que se  constata además en
la puesta en marcha de
programas (al menos uno
por país), para la
transferencia de tecnologías
como las UPAR  en grupos
vulnerables o marginados
de los respectivos países.

Planes, programas o proyectos de
los gobiernos de los países del CAB
en los cuales se incorporan las
experiencias innovadoras de los
sistemas integrados de producción
agropecuaria.
Documentos oficiales con el
registro nacional o internacional de
políticas del agro en los países del
CAB.
Documentos de los ministerios de
los países del CAB que trabajan en
las temáticas del agro, de la
biodiversidad y el medio ambiente.
Documentos de los organismos
nacionales de ciencia y tecnología
(Oncyt) y las entidades
participantes de los sistemas
nacionales de ciencia y tecnología
(SNCyT).
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los Oncyt.
Informes de los gestores
responsables y consultores del
proyecto.
Memorias de las reuniones de
expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones en
sistemas integrados de producción
agropecuaria.
Documentos de evaluación de las
UPAR implementadas.
Memorias y evaluación de los
seminarios talleres y los cursos
talleres nacionales e internacionales
realizados.
Registro fílmico de los certámenes
realizados.
Archivos de la correspondencia del
Área de Ciencia y Tecnología del
CAB.

Que en los países del CAB
las entidades de los
sistemas nacionales de
ciencia y tecnología
(SNCyT) participen
activamente y hagan suyas
las tecnologías innovadoras
de las Unidades
Productivas
Agroindustriales Rurales
(UPAR), como un camino
viable para el desarrollo del
agro.
Que los gobiernos de los
países del CAB se interesen
en los sistemas integrados
de producción agropecuaria
y establezcan lineamientos
y estrategias viables para su
implementación efectiva.
Que las tecnologías
integrales UPAR se pongan
en práctica para beneficio
de la población rural.
Que universidades e
instituciones locales de
investigación y desarrollo
(I+D) de los países CAB
participen en los procesos
de formación de
formadores y contribuyan a
la apropiación y
popularización de
conocimientos científicos
tecnológicos.

Que los países CAB
interesados en la
transferencia de las UPAR
aportan los recursos
económicos humanos y
logísticos (mano de obra,
terrenos, insumos y demás)
para su implementación y
colaboran para el
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS,  Y RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

acompañamiento técnico
de los proyectos específicos
que se implementen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apoyar la generación de
políticas públicas que
promuevan la incorporación e
implementación de los sistemas
integrados de producción
agropecuaria en los planes
nacionales agropecuarios de los
países del Convenio Andrés
Bello.

Al segundo año dos países
CAB  cuentan con
lineamientos de política
interinstitucionales
(Minagricultura,  Oncyt,
Institutos para el
Desarrollo Rural y otros) y
con el diseño de
instrumentos  de fomento
(p.e. crediticios, desarrollo
rural, seguridad
alimentaria, entre otros)
para el impulso de los
sistemas integrados de
producción agropecuaria.

Planes, programas y proyectos
gubernamentales que han
incorporado o reconocido el
empleo de las tecnologías y
producción sostenible de las
UPAR.
Informes y documentos  con el
registro nacional o
internacional de políticas del
agro en los países del CAB.
Informes del Gestor
responsable del Subproyecto.
Informes de la Secretaría
Técnica de los Oncyt.
Documentos sobre
lineamientos de política
interinstitucionales  e
instrumentos (crediticios,
apoyo a la innovación,
desarrollo rural, entre otros)
para impulsar los sistemas
integrados de producción
agropecuaria.

Que las altas autoridades de
los países del CAB
conozcan y apoyen los
sistemas integrados de
producción agropecuaria,
como elementos claves para
la formulación de
lineamientos y estrategias
para el desarrollo sostenible
del agro.

Sistematizar y analizar los
avances científicos y
tecnológicos en sistemas
integrados de producción
agropecuaria, orientados a
conocer e incorporar en las
Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales
(UPAR) las mejores prácticas
que puedan ser apropiadas por
las comunidades de los países
del Convenio Andrés Bello.

Al segundo año se cuenta
con criterios sólidos y con
ellos se han evaluado las
mejores prácticas en
sistemas integrados de
producción agropecuaria en
al menos tres de los países
del CAB.

Informes de identificación de
las mejores prácticas de los
sistemas integrados de
producción agropecuaria.
Documentos con los
indicadores de evaluación y
propuesta de difusión y
transferencia de los sistemas
integrados de producción
agropecuaria divulgados en
todos los países CAB.

Que los expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones señalen y
comprueben
experimentalmente los
indicadores de evaluación
de las UPAR, adaptadas a
diferentes condiciones
socioculturales y
agroecológicas de los países
del CAB.

Identificar, seleccionar y difundir
agrotecnologías y zootecnologías
sencillas, de alta productividad y
sostenibilidad que disminuyan los
costos de producción en el agro,
garanticen la vinculación de
especies vegetales y animales
promisorias y convencionales,
para ser incorporadas a las
Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales (UPAR)
con el propósito de lograr
seguridad alimentaria familiar y
animal en las unidades de
producción.

Al segundo año se ha
difundido en  5 países CAB
al menos una
agrotecnología o
zootecnología   que ha
mostrado una eficiencia
aproximada del 50% en los
costos y constituye un
modelo replicable para
garantizar seguridad
alimentaria humana y
animal.

Registro de las comunidades
beneficiarias de la transferencia de
las tecnologías UPAR.
Informes de los gestores
responsables y consultores del
Suproyecto UPAR.
Informes con los análisis de los
estudios de línea base
socioeconómica y agroecológica.
Informes de evaluación
intermedia.
Informes de evaluación ex - post.
Registro fílmico de los avances
logrados.
Archivos de la correspondencia
del Área de Ciencia y Tecnología
del CAB.

Que con la implementación
de las tecnologías UPAR se
logren importantes ahorros
en la producción
agropecuaria y en la
alimentación familiar y
animal.

Promover la transferencia,
intercambio y popularización de
tecnologías agroindustriales
sencillas para dar mayor valor
agregado a las materias primas
de cosechas vegetales y
animales, y con ello contribuir a

Al segundo año se ha
divulgado y transferido  en
5  países CAB al menos 2
agrotecnologías o
zootecnologías  que
incorporan procesos
postcosecha y constituye un

Registro del uso de las
tecnologías agroindustriales
sencillas por parte de las
comunidades beneficiarias de
las UPAR.
Informes de los gestores
responsables y consultores del

Que al acogerse las
tecnologías de proceso
agroindustrial de las
UPAR, se haya logrado un
mejoramiento del nivel de
vida de las familias del
sector rural en los países
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS,  Y RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

mejorar la rentabilidad en la
actividad agropecuaria.

modelo replicable de
producción agroindustrial
sostenible.

subproyecto UPAR.
Documentos con los estudios
de línea base.
Informes de evaluación
intermedia.
Informes de evaluación ex -
post.
Registro fílmico de los avances
logrados.
Archivos de la correspondencia
del Área de Ciencia y
Tecnología del Convenio
Andrés Bello.

CAB participantes.

Fomentar el uso de métodos y
técnicas silviculturales y de
educación ambiental que
faciliten la conformación o
enriquecimiento del bosque
protector-productor como una
estrategia directa para el
mejoramiento ambiental, como
fuente de bienes y servicios y
para la sensibilización ambiental
en torno al patrimonio natural
de los países del Convenio
Andrés Bello.

Al tercer año 3 unidades de
5 países CAB han acogido
el uso de métodos y
técnicas silviculturales y de
educación ambiental, en las
cuales se evidencia  un
cambio  positivo del paisaje
en promedo del  50%,  con
la progresiva implantación
del bosque protector-
productor con base en
especies en peligro de
extinción o con especies
nativas promisorias
multipropósito con
potencial económico en
distintos campos
agroindustriales.

Registro de la conformación o
enriquecimiento del bosque
protector-productor de las
UPAR.
Documentos de línea base
ecológica.
Documentos de línea base
socioeconómica.
Informes de los gestores
responsables y consultores del
subproyecto UPAR.
Informes de evaluación
intermedia.
Registro fílmico de avance.
Archivos de la correspondencia
del Área de Ciencia y
Tecnología del CAB.

Que a partir de la
instalación progresiva del
bosque protector-
productor en la unidad de
producción agropecuaria se
logrará mejoramiento
medioambiental,
generación de bienes y
servicios y sostenibilidad
del agroecosistema.

Divulgar y difundir la
utilización de tecnologías
sencillas para la optimización y
racionalización en el manejo del
espacio, el suelo, los cultivos, el
agua, las instalaciones y otros
recursos del agro con miras a
contribuir al mejoramiento y
sostenibilidad  de los
agroecosistemas.

Al segundo año, en al
menos una de las fincas o
granjas con tecnologías
UPAR, se observan
muestras de optimización
de uso de los recursos
manifestado en: manejos
pecuarios de
semiconfinamiento, cercas
vivas, coberturas de piso
productivas, cultivos en
áreas mal drenadas, manejo
de aguas residuales y de
aguas lluvia, fertilización
orgánica, labranza mínima,
prácticas de conservación
de suelos con métodos
biológicos, entre otros.

Registro de las familias
beneficiarias del uso de las
tecnologías sencillas y de
producción sostenible de las
UPAR.
Documentos de evaluación de
las UPAR implementadas en
los países del CAB.
Informes de los gestores
responsables del subproyecto
UPAR.
Informes de las entidades
participantes de los sistemas
nacionales de ciencia y
tecnología (Oncyt) de los países
del CAB.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Que con la implementación
de las tecnologías UPAR se
logre un rendimiento
intensivo y sostenido en las
comunidades rurales y en
los  agroecosistemas de los
países del CAB que hayan
acogido estas tecnologías.

Promover los planes de negocio
como un elemento base para el
diseño y selección de los
policultivos animales y
vegetales, y los productos
agroindustriales en las Unidades
de Producción Agropecuaria
Rurales (UPAR).

Al tercer año tres de las
agrotecnologías y
zootecnologías de las
UPAR implementadas
cuenta con planes de
negocio, estudios de
mercado o  sondeos de
mercado que permiten
identificar y priorizar los
productos agroindustriales
promisorios.

Estudios de sondeo de
mercados locales.
Informes de los gestores
responsables y consultores del
subproyecto UPAR.
Documentos de análisis
económico y financiero de las
UPAR desarrolladas.

Que el comportamiento del
mercado se mantenga
según lo establecido en el
sondeo previo al diseño e
implementación de las
UPAR.
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS,  Y RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

RESULTADOS
INTERMEDIOS
Aplicación del paquete
pedagógico instruccional de las
Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales
–UPAR- (libro, videos, cartillas
agroindustriales, guía general y
guía metodológica para la
difusión y aprendizaje, entre
otros) sobre las agrotecnologías,
zootecnologías y tecnologías
agroindustriales sencillas
desarrolladas para los países del
Convenio Andrés Bello.

Al primer año en por lo
menos tres países del CAB
se han realizado los
seminarios talleres
internacionales de
formación de formadores y
se ha utilizado de manera
eficiente (resultados vs.
indicadores) y eficaz
(resultados vs. objetivos
planificados) el paquete
pedagógico instruccional
de las UPAR para la
difusión y aprendizaje
sobre las agrotecnologías,
zootecnologías y
tecnologías agroindustriales
sencillas y apropiables.

Documentos de acuerdos
suscritos con los países y con
universidades locales para la
realización de los seminarios
talleres internacionales de las
UPAR.
Memorias de los módulos de
los seminarios talleres
internacionales realizados.
Registro de la tutoría virtual
por parte de los docentes y
asistentes a los seminarios
talleres internacionales de las
UPAR.
Registro de la evaluación de los
módulos de los seminarios
talleres internacionales
realizados.

Se cuenta con los
materiales pedagógicos
instruccionales de las
UPAR.
Al contar con el material
pedagógico instruccional,
ponencias y guías
metodológicas, los
participantes en los
seminarios talleres de
transferencia de las
tecnologías UPAR pueden
generar sus propias
unidades de producción,
empleando los
conocimientos científicos y
tecnológicos disponibles.
Que al contar con un
importante material
didáctico de apoyo se logre
la transferencia efectiva de
las tecnologías UPAR a los
países del CAB.

Realización y consolidación de
los seminarios talleres
internacionales, presenciales y
virtuales sobre las tecnologías de
las Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales
(UPAR).

Al primer año se ha
culminado la realización de
tres seminarios talleres
internacionales,
presenciales y virtuales del
sobre las tecnologías de las
Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales
(UPAR) en al menos tres
países participantes.

Documentos del Área de
Ciencia y Tecnología del CAB.
Documentos del Portal de
Innovación, Ciencia y
Tecnología del CAB.
Informes de los gestores
responsables y consultores del
subproyecto UPAR.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Que se cuenta con el aval y
participación activa de los
gobiernos y las
universidades  locales.

Experiencia de la UPAR piloto
de Viotá (Cundinamarca,
Colombia) incorporada
directamente en los procesos de
formación de formadores y
capacitación de las comunidades
rurales en las tecnologías de las
Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales
(UPAR).

Al primer año se han
realizado al menos tres
cursos talleres de
formación y capacitación
utilizando como sede
demostrativa la UPAR
piloto de Viotá
(Cundinamarca- Colombia)

Evaluación de los talleres o
cursos de formación y
capacitación realizados.
Informes de los gestores
responsables y consultores del
Subproyecto UPAR.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

La situación de orden
público en la zona no afecta
y permite el pleno
funcionamiento de la
UPAR piloto de Viotá.
Se cuenta con un centro
montado y consolidado
para la realización de
procesos de formación y
capacitación en
agrotecnologías y
zootecnologías de las
UPAR.

Continuación y consolidación
del programa de formación de
formadores en las tecnologías de
las Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales
(UPAR), y el programa de
capacitación para las
comunidades principalmente
rurales, urbanas y profesionales
de los países del Convenio
Andrés Bello.

Al segundo año se están
aplicando los planes de
estudios  de formación de
formadores y de
capacitación de las
comunidades rurales al
menos en otros dos países
del CAB.

Documentos validados de los
programas de formación de
formadores y de capacitación
de las comunidades rurales.
Informes de evaluación de los
certámenes realizados.

Que los países miembros
del Convenio Andrés Bello
se interesen en los
programas de formación de
formadores y de
capacitación de las
comunidades rurales, y
soliciten su realización
conjunta.
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS,  Y RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Acuerdos y articulación
institucional para la
investigación, desarrollo e
implementación conjunta de
sistemas integrados de
producción Agropecuaria en los
países del Convenio Andrés
Bello.

Al tercer año se cuenta con
acuerdos programáticos y
de trabajo conjunto con al
menos dos entidades del
sector público y/o privado
de los países del CAB
interesados en implementar
sistemas integrados de
producción agropecuaria
que manejan
agrotecnologías,
zootecnologías y procesos
agroindustriales sencillos e
innovadores.

Documentos oficiales de las
entidades públicas y/o privadas
de los acuerdos programáticos
y de trabajo conjunto.

Las altas autoridades de los
países del CAB se interesan
y solicitan a la
Coordinación del Área de
Ciencia y Tecnología de
este organismo la firma de
acuerdos programáticos y
de trabajo conjunto en
sistemas integrados de
producción agropecuaria.

Nuevas Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales
(UPAR) diseñadas para los
principales agroecosistemas de
los países del Convenio Andrés
Bello que manifestaron en la
Comisión Técnica de Ciencia y
Tecnología (Bogotá, D.C.,
noviembre de 2003) su interés
de participar en el Subproyecto
UPAR.

Al segundo año se cuenta
con los diseños de nuevas
UPAR para al menos tres
agroecosistemas de  tres
países del CAB
participantes en los
procesos de transferencia y
aprendizaje de las UPAR.

Documentos entregados por
los grupos de trabajo de las
universidades locales de tres
países CAB que registran el
diseño de nuevas UPAR para
sus agroecosistemas específicos.

Que los participantes en los
seminarios taller
internacionales trabajan en
el proceso de diseño de
nuevas UPAR, completan
el total de módulos
programados y entregan a
la Secretaría Técnica de los
Oncyt los documentos
finales.

RESULTADOS FINALES
Lineamientos de políticas
públicas en sistemas integrados
de producción agropecuaria
generados e incorporados en los
planes nacionales agropecuarios
de los países del Convenio
Andrés Bello.

Al tercer año en al menos
dos países del CAB se ha
apoyado la generación y
puesta en práctica, de
lineamientos de política
para la implementación y
apoyo al desarrollo de
sistemas integrados de
producción agropecuaria.

Documentos oficiales de los
ministerios de los países del
Convenio Andrés Bello que
atienden esta temática.

Para la formulación de
políticas públicas en
sistemas integrados de
producción agropecuaria,
necesariamente el trabajo
de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones debe haber
impactado las altas
autoridades de los países
del CAB.

Transferencia y aprendizaje
conjunto de tecnologías y
experiencias agroindustriales
innovadoras entre los países del
Convenio Andrés Bello.

Al tercer año se han
seleccionado y socializado
entre los países del CAB
Bello al menos tres
experiencias sobre el uso de
tecnologías innovadoras en
sistemas integrados de
producción agropecuaria.

Informes de la Secretaría
Técnica de los Oncyt.
Informes de los gestores
responsables y consultores del
Subproyecto UPAR.
Memorias de las reuniones de
expertos sobre sistemas
integrados de producción
agropecuaria de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones.

Las convocatorias y el
trabajo de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones permite la
selección y difusión de las
experiencias innovadoras
en sistemas integrados de
producción agropecuaria.

Transferencia de las
agrotecnologías, zootecnologías
y procesos agroindustriales
innovadores de las Unidades
Productivas Agroindustriales
Rurales (UPAR) entre los países
del Convenio Andrés Bello.

Al segundo año se ha
transferido, al menos a dos
países del CAB, las
agrotecnologías,
zootecnologías y
tecnologías agroindustriales
sencillas de las UPAR.

Registro del uso de las
tecnologías y producción
sostenible de las UPAR por
parte de las comunidades
beneficiarias en los países del
CAB.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Memorias de las reuniones de
expertos en sistemas integrados
de producción agropecuaria de
la Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones.

Las altas autoridades de los
países del CAB se interesan
y solicitan a la
Coordinación del Área de
Ciencia y Tecnología de
este organismo la
transferencia de las
tecnologías UPAR.
Se asume que luego de la
transferencia de las
tecnologías UPAR, los
países del CAB las adoptan
para el manejo de sus
unidades de producción
agropecuaria.
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS,  Y RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Los países del CAB con el
acompañamiento del Área de
Ciencia y Tecnología del CAB
han diseñado seis (6) Unidades
Productivas Agroindustriales
Rurales (UPAR) e impulsan su
implementación.

Al cuarto año se cuenta con
el diseño de nuevas UPAR
para los principales
agroecosistemas de los seis
países participantes en la
transferencia de las UPAR
y han acogido e incluido en
sus planes, programas o
proyectos  los sistemas
integrados de producción
agropecuaria como una
alternativa viable para el
manejo de buenas prácticas
agrícolas y el desarrollo del
agro.

Documentos entregados por
los grupos de trabajo de las
universidades locales de los
países participantes que
registran el diseño de nuevas
UPAR para  agroecosistemas
específicos.

Que los participantes en los
seminarios taller
internacionales trabajan en
el proceso de diseño de
nuevas UPAR, completan
el total de módulos
programados y entregan a
la Secretaría Técnica de los
Oncyt los documentos
finales.
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12 .  CRONOGRAMA GENERAL  DE  ACT IV IDADES

ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

DIFUSIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE LAS UPAR

1. Difusión y
divulgación en
eventos de
presentación,
transferencia o
capacitación de las
UPAR.

- Participación en al menos
20 eventos durante 4 años.

- Mínimo 5 eventos por año.
- Distribución de 600

folletos divulgativos de las
UPAR.

- Distribución de 600
cartillas agroindustriales.

- Distribución de 600
cartillas sobre especies
promisorias.

2. Difusión y
divulgación en
eventos de feria
(nacionales e
internacionales).

- Participación en al menos
24 eventos durante 4 años.

- Mínimo 6 eventos al año
- Venta de cartillas

agroindustriales.
- Venta de cartillas de

especies promisorias.
- Ventas del libro de las

UPAR.

3. Difusión y
divulgación en
seminarios o
simposios.

- Participación en 16 eventos
durante 4 años.

- Mínimo 4 eventos por año.
- Distribución de 2000

folletos divulgativos.

4. Difusión y
divulgación en el
Portal Conjunto
Oncyt/CAB para la
generación de
conocimiento.

- Preparación e ingreso de
información general.

- Preparación e ingreso de
documentos específicos.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional

conformado por :
- Coordinador general

de la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
- Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados

por las máximas
autoridades de los

ONCYT de los países
participantes ( 1 por

país).
Otras Instituciones de

los países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB

Consultor CAB
Centro de

documentación de los
Oncyt en los países

Centro de
documentación del CAB.

Oficina de
comunicaciones del CAB

TRANSFERENCIA  DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES RURALES (UPAR) A LOS PAÍSES DEL CONVENIO ANDRÉS
BELLO INTERESADOS

5. Diseño de nuevas
UPAR para los
principales
agroecosistemas de
tres países del CAB
interesados.

- UPAR específicas para los
principales agroecosistemas
de los países CAB
interesados.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

5.1. Convocatoria al
segundo  módulo
de transferencia
de las UPAR en
tres países CAB
interesados
(Bolivia, Panamá
y Venezuela).

- Elaboración de las
convocatorias.

- Presentación y consenso de
las convocatorias con los
tres países CAB interesados
(Bolivia, Panamá y
Venezuela).

- Realización de la
convocatoria al segundo
módulo del Seminario
Taller Internacional de las
UPAR.

5.2. Realización del
segundo módulo
de transferencia
de las UPAR en
tres países CAB
interesados
(Bolivia, Panamá
y Venezuela).

- Preparación de
instrumentos pedagógicos
para el segundo módulo de
transferencia de las UPAR.

- Realización de
coordinaciones logísticas y
administrativas.

- Ejecución conjunta del
segundo módulo del
Seminario Taller
Internacional de las UPAR.

5.3. Elaboración de
las memorias y
evaluación
segundo módulo
de transferencia
de las UPAR.

- Preparación del documento
con las  memorias del
segundo módulo de
transferencia de las UPAR.

- Evaluación del segundo
módulo de transferencia de
las UPAR.

5.4. Convocatoria al
tercer  módulo
de transferencia
de las UPAR en
tres países CAB
interesados
(Bolivia, Panamá
y Venezuela).

- Elaboración de las
convocatorias.

- Presentación y consenso de
las convocatorias con los
tres países CAB interesados
(Bolivia, Panamá y
Venezuela).

- Realización de la
convocatoria al tercer
módulo del Seminario
Taller Internacional de las
UPAR.

5.5. Realización del
tercer módulo de
transferencia de
las UPAR en los
tres países CAB
interesados
(Bolivia, Panamá
y Venezuela).

- Preparación de
instrumentos pedagógicos
para el tercer módulo de
transferencia de las UPAR.

- Realización de
coordinaciones logísticas y
administrativas.

- Ejecución conjunta del
tercer módulo del
Seminario Taller
Internacional de las UPAR.

Comité Gestor
Internacional

conformado por :
- Coordinador general

de la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países
participantes ( 1 por

país).
Otras Instituciones de

los países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB

Consultor CAB

Expertos de los países
participantes en los
seminarios talleres
internacionales de

transferencia UPAR.
- Coordinadores de las
universidades locales

particpantes.
- 3 docentes expertos en

agrotecnologías y
zootecnologías UPAR.

- Expertos nacionales de
los países particpantes en
los cuatro módulos del

seminario taller
internacional de

transferencia de las
UPAR.

Consultor CAB
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

5.6. Elaboración de
las memorias y
evaluación tercer
módulo de
transferencia de
las UPAR.

- Preparación del documento
con las  memorias del
tercer módulo de
transferencia de las UPAR.

- Evaluación del tercer
módulo de transferencia de
las UPAR

.

5.7. Convocatoria al
cuarto  módulo
de transferencia
de las UPAR en
los tres países
CAB interesados
(Bolivia, Panamá
y Venezuela).

- Elaboración de las
convocatorias.

- Presentación y consenso de
las convocatorias con los
tres países CAB interesados
(Bolivia, Panamá y
Venezuela).

- Realización de la
convocatoria al cuarto
módulo del Seminario
Taller Internacional de las
UPAR.

5.8. Realización del
cuarto módulo
de transferencia
de las UPAR en
los tres países
CAB interesados
(Bolivia, Panamá
y Venezuela).

- Preparación de
instrumentos pedagógicos
para el cuarto módulo de
transferencia de las UPAR.

- Realización de
coordinaciones logísticas y
administrativas.

- Ejecución conjunta del
cuarto módulo del
Seminario Taller
Internacional de las UPAR.

5.9. Elaboración de
las memorias y
evaluación cuarto
módulo de
transferencia de
las UPAR.

- Preparación del documento
con las  memorias del
cuarto módulo de
transferencia de las UPAR.

- Evaluación del cuarto
módulo de transferencia de
las UPAR.

5.10. UPAR diseñadas
para los
principales
agroecosistemas
de los tres países
CAB
participantes
(Bolivia, Panamá
y Venezuela).

- Presentación y entrega del
documento con el diseño
de nuevas UPAR para los
países CAB participantes
(Bolivia, Panamá y
Venezuela).

6. Diseño de nuevas
UPAR para los
principales
agroecosistemas de
tres nuevos países
del CAB interesados.

- UPAR específicas para los
principales agroecosistemas
de tres nuevos países CAB
interesados.
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

6.1. Convocatoria al
primer  módulo
de transferencia
de las UPAR en
los tres nuevos
países CAB
interesados.

- Elaboración de las
convocatorias.

- Presentación y consenso de
las convocatorias con los
tres nuevos países CAB
interesados.

- Realización de la
convocatoria al primer
módulo del Seminario
Taller Internacional de las
UPAR.

6.2. Realización del
primer módulo
de transferencia
de las UPAR en
los tres nuevos
países CAB
interesados.

- Preparación de
instrumentos pedagógicos
para el primer módulo de
transferencia de las UPAR.

- Realización de
coordinaciones logísticas y
administrativas.

- Ejecución conjunta del
segundo módulo del
Seminario Taller
Internacional de las UPAR.

6.3. Elaboración de
las memorias y
evaluación
primer módulo
de transferencia
de las UPAR.

- Preparación del documento
con las  memorias del
primer módulo de
transferencia de las UPAR.

- Evaluación del primer
módulo de transferencia de
las UPAR.

6.4. Convocatoria al
segundo  módulo
de transferencia
de las UPAR en
tres nuevos
países CAB
interesados.

- Elaboración de las
convocatorias.

- Presentación y consenso de
las convocatorias con los
tres nuevos países CAB
interesados.

- Realización de la
convocatoria al segundo
módulo del Seminario
Taller Internacional de las
UPAR.

6.5. Realización del
segundo módulo
de transferencia
de las UPAR en
los tres nuevos
países CAB
interesados.

- Preparación de
instrumentos pedagógicos
para el segundo módulo de
transferencia de las UPAR.

- Realización de
coordinaciones logísticas y
administrativas.

- Ejecución conjunta del
segundo módulo del
Seminario Taller
Internacional de las UPAR.
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

6.6. Elaboración de
las memorias y
evaluación
segundo módulo
de transferencia
de las UPAR.

- Preparación del documento
con las  memorias del
segundo módulo de
transferencia de las UPAR.

- Evaluación del segundo
módulo de transferencia de
las UPAR.

6.7. Convocatoria al
tercer  módulo
de transferencia
de las UPAR en
los tres nuevos
países CAB
interesados.

- Elaboración de las
convocatorias.

- Presentación y consenso de
las convocatorias con los
tres nuevos países CAB
interesados.

- Realización de la
convocatoria al tercer
módulo del Seminario
Taller Internacional de las
UPAR.

6.8. Realización del
tercer módulo de
transferencia de
las UPAR en los
tres nuevos
países CAB
interesados.

- Preparación de
instrumentos pedagógicos
para el tercer módulo de
transferencia de las UPAR.

- Realización de
coordinaciones logísticas y
administrativas.

- Ejecución conjunta del
tercer módulo del
Seminario Taller
Internacional de las UPAR.

6.9. Elaboración de
las memorias y
evaluación tercer
módulo de
transferencia de
las UPAR.

- Preparación del documento
con las  memorias del
tercer módulo de
transferencia de las UPAR.

- Evaluación del tercer
módulo de transferencia de
las UPAR.

6.10. Convocatoria al
cuarto  módulo
de transferencia
de las UPAR en
los tres nuevos
países CAB
interesados.

- Elaboración de las
convocatorias.

- Presentación y consenso de
las convocatorias con los
tres nuevos países CAB
interesados.

- Realización de la
convocatoria al cuarto
módulo del Seminario
Taller Internacional de las
UPAR.
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

6.11. Realización del
cuarto módulo
de transferencia
de las UPAR en
los tres nuevos
países CAB
interesados.

- Preparación de
instrumentos pedagógicos
para el cuarto módulo de
transferencia de las UPAR.

- Realización de
coordinaciones logísticas y
administrativas.

- Ejecución conjunta del
cuarto módulo del
Seminario Taller
Internacional de las UPAR.

6.12. Elaboración de
las memorias y
evaluación cuarto
módulo de
transferencia de
las UPAR.

- Preparación del documento
con las  memorias del
cuarto módulo de
transferencia de las UPAR.

- Evaluación del cuarto
módulo de transferencia de
las UPAR.

6.13. UPAR diseñadas
para los
principales
agroecosistemas
de los tres nuevos
países CAB
participantes.

- Presentación y entrega del
documento con el diseño
de nuevas UPAR para los
nuevos países CAB
participantes.

 DISEÑO DE LOS SEMINARIOS TALLERES INTERNACIONALES VIRTUALES DE LAS UPAR

7. Diseño de los
seminarios talleres
internacionales
virtuales de las
UPAR.

7.1. Elaboración del
modelo
pedagógico para
seminarios
talleres
internacionales
virtuales y la
preparación de
materiales,
instrumentos con
medios digitales,
preparación de
ejercicios
interactivos vía
internet y
preparación del
trabajo tutorial
vía internet.

- Formulación del modelo
pedagógico y la
arquitectura para los
seminarios talleres
internacionales de las
UPAR.

- Diseño y elaboración de
una guía para manejo vía
internet.

- Preparación de materiales e
instrumentos para manejo
por medios digitales.

- Preparación de ejercicios
interactivos para manejo
vía internet.

- Preparación de trabajo
tutorial para manejo vía
internet.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional

conformado por :
- Coordinador general

de la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

7.2. Realización de
los módulos de
los talleres
virtuales de
formación de
formadores para
la transferencia
de las tecnologías
UPAR.

- Preparación y realización
de la convocatoria.

- Realización de los módulos
de los  talleres virtuales de
las UPAR.

- Trabajo tutorial con los
expertos.

- Realización de  evaluación
entre los participantes.

- Preparación de memorias.

7.3. Desarrollo de
una interfaz
interactiva para
la formación y
capacitación en
el montaje de
tecnologías
UPAR.

- Preparación del  diseño.
- Desarrollo del modelo.
- Realización de pruebas.
- Diseño interactivo.

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados

por las máximas
autoridades de los

ONCYT de los países
participantes ( 1 por

país).
Otras Instituciones de

los países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB

Profesional experto en
modelos pedagógicos.

Consultor CAB
Profesionales

especialistas en medios
virtuales

Adminsitrador del Portal
conjunto Oncyt/CAB
para la generación de

conocimiento.

REALIZACIÓN DE REUNIONES DE EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA DE LOS PAÍSES DEL CAB

8. Reuniones de
expertos en
desarrollos
productivos
sostenibles para la
selección y
validación de
mejores prácticas
sobre sistemas
integrados de
producción
agropecuaria y
seguridad
alimentaria y
mejoramiento
nutricional basado
en la biodiversidad
de los países CAB.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional

conformado por :
- Coordinador general

de la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

8.1. Preparación y
elaboración del
documento de
convocatoria de
las reuniones de
expertos
(invitación,
programa,
agenda y
metodología de
trabajo).

- Elaboración de borrador
base de carta de invitación.

- Elaboración del programa
(Objetivo general, objetivos
específicos, tipo de
participantes, mecánica de
la reunión, pauta para
presentación de ponencias,
nota explicativa para la
presentación de ponencias,
lista de coordinador,
moderadores y
colaboradores.

- Elaboración de la agenda
programática diaria y
horaria para los expertos
participantes.

- Elaboración de la
metodología con la
distribución de grupos de
trabajo, guías para los
diferentes talleres y pautas
para la elaboración del
documento final.

- Envío de la convocatoria.
- Seguimiento telefónico y

electrónico de la
convocatoria.

8.2. Preparación y
elaboración de
materiales e
instrumentos
para las
reuniones de
expertos.

- Elaboración de directorio
de participantes.

- Elaboración de guías
metodológicas.

- Elaboración de pautas para
presentación de
documentos y ponencias.

- Elaboración de formatos de
evaluación.

- Elaboración de otros
documentos.

8.3. Preparación de la
logística de las
reuniones de
expertos.

- Desarrollo  de la logística
administrativa y técnica
para 4 reuniones
internacionales de expertos
en sistemas integrados de
producción agropecuaria
con una participación
aproximada de 22
participantes por reunión.

8.4. Realización de
las reuniones de
expertos.

- Desarrollo de las reuniones
de expertos con la
coordinación internacional
del país líder (Ecuador) y la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países
participantes ( 1 por

país).
Otras Instituciones de

los países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

8.5. Preparación y
presentación del
documento con
las memorias de
la reunión de
expertos.

- Solicitud, petición, entrega
y organización de las
ponencias a los expertos
participantes.

- Recolección, y tabulación
de la información de cada
taller realizado en las
reuniones de los expertos.

- Organización de la
información registrada por
los moderadores de cada
reunión de expertos.

- Elaboración y entrega de
los documentos finales en
medio magnético y otros
medios.

- 

8.6. Preparación y
presentación de
los documentos
con las
evaluaciones de
las reuniones de
expertos.

- Tabulación y análisis de los
ítems e indicadores que
integran la evaluación.

- Organización de la
información de la
evaluación.

- Redacción y elaboración
del documento final de
evaluación.

8.7. Seguimiento del
trabajo realizado
en las reuniones
de expertos.

- Contacto permanente a
través del Portal conjunto
Oncyt/CAB para la
generación de
conocimiento.

- Dinamización de la
información y generación
de conocimientos a través
de los mecanismos
presenciales y virtuales de
la Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones.

ELABORACIÓN DE DIFERENTES MATERIALES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
(I+D) DE LAS AGROTECNOLOGÍAS, ZOOTECNOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES DE LAS UPAR

9. Difusión y
divulgación de las
tecnologías UPAR  a
través de  materiales
científico-
tecnológicos y
comunicacionales.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

9.1. Elaboración,
difusión y
divulgación de 10
nuevas guías
agroindustriales
de las UPAR.

- Identificación y selección
de temas clave sobre
agrotecnologias,
zootecnologias y
tecnologías
agroindustriales para las
UPAR.

- Elaboración de propuestas
de tablas de contenido para
cada una de las cartillas.

- Corrección de tablas de
contenido.

- Contratación de 10 autores
de cartillas.

- Contratación para
elaboración  de 300 dibujos
para las cartillas.

- Realización de 3
correcciones de textos base
de las cartillas.

- Revisión final y  visto
bueno para las cartillas.

- Impresión de 20000
ejemplares de las cartillas
(2000 por tema).

- Elaboración de folletos
divulgativos de las cartillas
de las UPAR.

- Promoción en los medios
de comunicación de los
países CAB de las cartillas.

- Promoción de las cartillas
en el Portal CAB/Oncyt.

ternacional conformado
por :

- Coordinador general
de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países
participantes ( 1 por

país).
Otras Instituciones de

los países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

9.2. Elaboración,
difusión y
divulgación de
15 nuevas guías
didácticas sobre
especies vegetales
y animales
promisorias
importantes para
los policultivos y
policrías de las
UPAR.

- Identificación y selección
de especies vegetales y
animales promisorias clave
para las UPAR.

- Elaboración de propuestas
de tablas de contenido para
cada una de las cartillas.

- Corrección de tablas de
contenido.

- Contratación de 15 autores
de cartillas.

- Contratación para
elaboración  de 450 dibujos
para las cartillas.

- Realización de 3
correcciones de textos base
de las cartillas.

- Revisión final y  visto
bueno para las cartillas.

- Impresión de 30000
ejemplares de las cartillas
(2000 por especie).

- Elaboración de folletos
divulgativos de las cartillas
didácticas de flora y fauna
promisoria de las UPAR.

- Promoción en los medios
de comunicación de los
países CAB de las cartillas.

- Promoción de las cartillas
en el Portal CAB/Oncyt.

9.3. Actualización del
video
promocional de
las UPAR.

- Preparación del preguión
del video.

- Contratación de realización
del video.

- Discusión y ajuste del
guión definitivo en trabajo
conjunto del productor del
video y el gestor
responsable del
Subproyecto UPAR.

- Solicitud de
requerimientos de
materiales e insumos
necesarios para las
filmaciones de campo.

- Trabajo de edición final y
presentación de un video
de 15 minutos de duración.

Oncyt/CAB
Expertos autores de las

cartillas

Oficina de
comunicaciones del

CAB.
Unidad editorial del

CAB.

Adminsitrador del Portal
conjunto Oncyt/CAB
para la generación de

conocimeitno.

Dibujante especialista.
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

9.4. Actualización del
portafolio de
servicios con
agrotecnologias,
zootecnologias y
tecnologías
agroindustriales
de las UPAR.

- Revisión y análisis de la
información existente.

- Ajustes y adiciones técnicas
al texto del portafolio de
servicios.

- Elaboración de 80 nuevos
dibujos.

- Elaboración y entrega del
documento para el nuevo
portafolio de servicios de
las UPAR.

- Edición e impresión de
6000 ejemplares del nuevo
folleto divulgativo de las
UPAR.

9.5. Actualización
permanente de la
presentación de
las UPAR.

- Revisión del power point
de presentación de las
UPAR.

- Inclusión de nuevas
informaciones en texto e
imágenes.

- Definición,  elaboración y
entrega de las nuevas
versiones power point de
presentación de las UPAR.

9.6. Notas de
televisión sobre
tecnologías
UPAR en
programas
agropecuarios de
los países del
Convenio Andrés
Bello.

- Realización de notas para
televisión.

- Preparación de las
temáticas para realización
de las filmaciones de
campo.

9.7. Diseño,
realización y
difusión de un
rotafolio con los
elementos base
para la
instalación
secuencial y
modular de una
UPAR.

- Preparación del diseño
preliminar borrador para la
edición del rotafolio.

- Contratación de 50 dibujos
adicionales a los ya
existentes para el rotafolio.

- Contratación de edición
final e impresión del
rotafolio (edición de 2000
ejemplares).

- Difusión y distribución del
rotafolio.

9.8. Notas radiales
sobre tecnologías
UPAR.

- Preparación de notas para
el Programa de radio del
CAB y otros medios
radiales de los países del
CAB.

- Realización de notas para el
Programa de radio del
CAB y otros medios
radiales de los países del
CAB.
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA DIFUSIÓN Y
DIVULGACIÓN DE LAS AGROTECNOLOGÍAS, ZOOTECNOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS

AGROINDUSTRIALES DE LAS UPAR

10. Participación en
certámenes
nacionales e
internacionales
para la
presentación,
difusión y
divulgación de las
tecnologías UPAR
(Congresos,
seminarios,
conferencias,
reuniones
especializadas,
entre otras).

10.1. Preparación,
difusión y
divulgación de la
presentación de
las UPAR en los
diferentes
eventos.

- Recepción de invitaciones
para presentar las UPAR.

- Afinamiento de las
presentaciones power point
de las UPAR según las
especificidades de cada
invitación.

- Trámite de misiones
institucionales.

- Realización de la
presentación de las UPAR.

- Elaboración y entrega del
informe de misión
institucional y relación de
los compromisos
adquiridos.

10.2. Elaboración y
presentación de
documentos
resumen.

- Elaboración y envío de
documentos resumen a las
entidades organizadoras de
eventos.

10.3. Elaboración de
oficios, informes,
otros
documentos de
gestión, o
contactos
realizados en los
eventos
nacionales o
internacionales
de las UPAR.

- Organización de la
información resultado de
los eventos.

- Elaboración y entrega de
los informe de
participación en los eventos
realizados.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional

conformado por :
- Coordinador general

de la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Consultor CAB

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países
participantes ( 1 por

país).
Otras Instituciones de

los países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
Oficina de

cominicaciones del CAB.
Unidad editorial del

CAB
Oficina de cooperación

internacional.
Secretarías Nacionale

del CAB
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

DINAMIZACIÓN DE LA RED CAB/ONCYT/OTRAS INSTITUCIONES EN SISTEMAS INTEGRADOS
DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

11. Operatividad de la
Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones sobre
sistemas
integrados de
producción
agropecuaria en
los países del
Convenio Andrés
Bello.

11.1. Generación de
acciones
conjuntas que
faciliten el
influenciamiento
de políticas y
estrategias de
estado; se incluye
el diseño de las
metodologías de
trabajo.

- Interacción permanente
con los expertos de los
países para la consolidación
d ela gestión.

11.2. Generación de
mecanismos
conjuntos que
faciliten el
apropiación de
políticas públicas
y estrategias de
popularización
de las tecnologías
UPAR.

- Preparación y presentación
de documentos y otros
mecanismos consolidados
que contribuyan a la
gestión de acciones y
lineamientos en sistemas
integrados de producción
agropecuaria.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional

conformado por :
- Coordinador general

de la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Consultor CAB

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países
participantes ( 1 por

país).
Otras Instituciones de

los países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB

FORO INTERNACIONAL DE BENEFICIARIOS Y EXPERTOS PARA LA PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
UPAR Y OTROS SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS PAÍSES CAB

12. Foro internacional
de beneficiarios y
expertos para la
presentación,
análisis y
evaluación de las
tecnologías UPAR
y otros sistemas
integrados de
producción
agropecuaria de los
países del
Convenio Andrés
Bello.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional

conformado por :
- Coordinador general

de la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

12.1. Preparación y
elaboración del
documento de
convocatoria del
Foro
Internacional
(invitación,
programa,
agenda,
metodología,
entre otros)

- Elaboración de carta de
invitación.

- Elaboración de la
convocatoria  con
programa (objetivo general,
objetivos específicos, tipo
de participantes,
metodología del foro
internacional, pauta para
presentación de ponencias,
nota explicativa para la
presentación de ponencias)
y agenda programática
diaria y horaria para los
expertos.

- Envío de carta de
invitación y convocatoria
del foro internacional.

- Seguimiento telefónico y
electrónico de la
convocatoria del foro
internacional.

12.2. Preparación y
elaboración de
materiales e
instrumentos a
utilizar en el
Foro
Internacional.

- Elaboración de directorio
de participantes.

- Elaboración de guías e
instrumentos
metodológicos.

- Elaboración de pautas para
presentación de
documentos y ponencias.

- Elaboración de formatos de
evaluación.

12.3. Preparación y
envío de
ponencias para su
socialización en
el Foro
Internacional.

- Solicitud, elaboración y
envío de ponencias a los
participantes.

12.4. Logística del
Foro
Internacional.

- Preparación de los aspectos
logísticos y administrativos
del Foro Internacional.

12.5. Realización del
Foro
Internacional.

- Ejecución del Foro
Internacional
Requerimiento de apoyo a
la Secretaría Ejecutiva
CAB.

- Requerimiento de apoyo a
los ONCYTS.

- Requerimiento de apoyo al
Área de CyT del CAB.

- Requerimiento de apoyo al
país líder.

autoridad del Oncyt del
país líder.

- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados

por las máximas
autoridades de los

ONCYT de los países
participantes ( 1 por

país).
Otras Instituciones de

los países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB

Beneficiarios de las
tecnología UPAR.
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www.sabonet.org
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
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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

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
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www.ambiental.net
www.medioambiente.gov.ar
www.biodiversidad.org
www.riad.org
www.asocam.org

SIPA BOLIVIA

http://www.bolivianet.com/guia_empresas/bolivia/stacruz/
scagricu.htm

http://www.sica.gov.ec/agronegocios/Biblioteca/Ing%20Rizzo/
ganaderia/lecherosrentables.htm

SIPA CHILE

http://www.agromail.net/agro/datos/a236-1156.html
http://dirigible.tercera.cl/2002/01/20/06.htm#andres
\t “_blank” http://www.eclac.cl/espanol/RevistaCepal/rv70/

echeverria.pdf Opciones para reducir la pobreza rural en América La-
tina y el Caribe

http://www.inia.cl/cobertura/quilamapu/informativos/info_30.htm
\t “_blank” http://www.intercambio.cl/indap.htm Instituto de De-

sarrollo Agropecuario de Chile, INDAP
http://www.movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=270
http://www.sivilla.gob.mx/SIR/alimentos/t1.htm
t3" http://www.sivilla.gob.mx/SIR/alimentos/t2.htm t3, t4, t5, t6 ,

t7, t8 ,t9, t10, t11, t12, t13, t14, 15

SIPA COLOMBIA

\t “_blank” http://agro.colombia-siglo21.net/links.htm Lista de links
relacionados con redes y bases de datos que se están integrando en los
programas del Foro Global de Investigación Agropecuaria.

\t “_blank” http://www.cipav.org.co/ Centro para la investigación en
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV). Cali, Va-
lle, Colombia

http://www.cipav.org.co/redagrofor/articles/introduc.htm
http://www.cipav.org.co/redagrofor/proinvde/bm/RPBM.htm
http://www.cipav.org.co/cipav/resrch/indexsp.htm
\t “_blank” http://www.cega.org.co/ Corporación de Estudios Ga-

naderos y Agropecuarios (CEGA)
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caribe/DCTO.REDCARIBE.doc” http://www.pronatta.gov.co/red
caribe/DCTO.REDCARIBE.doc. Programa Nacional de Transferen-
cia y Tecnología Agropecuaria (PRONATTA)

\t “_blank” http://www.ciat.cgiar.org/ Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical (CIAT)

http://iserver1.ciat.cgiar.org/html/cds/fmp/NADINE-PDF/
IGLESIAS.pdf

http://www.colciencias.gov.co/agenda/pdfs/ccoma02n009.pdfhttp:/
/www.corpoica.org.co/sitiocorpoica/planes/eventos/corpointer.htm.
Instituto Colombiano para el Avance de la Ciencia y la Tecnología
(Colciencias).

\t “_blank” http://www.corpoica.org.co/ Corporación Colombiana
de Investigación Agropecuaria (Corpoica)

\t “_blank” http://agro.colombia-siglo21.net/ Sistema Nacional de
Investigación e innovación Agropecuaria (Sniia)

\t “_blank” http://www.colnodo.org.co/semillas/ Revista Semillas en
la economía campesina.

\t “_blank” http://www.condesan.org/infoandi/gobloc.htm Gobier-
nos locales y desarrollo rural en los Andes, casos y experiencias.

http://www.condesan.org/memoria/COL0900.pdf
\t “_blank” http://www.hojucames.org/ Fundación Hogares Juveni-

les Campesinos.

SIPA CUBA

http://www.agromail.net/agro/datos/a142-716.html
http://www.sian.info.ve/porcinos/publicaciones/viencuent/

valdiviachu.htm
http://www.ciedperu.org/bae/b63d.htm
http://www.habitat-lac.org/paises/doc/cuba/inf_cuba_es.htm
http://www.virtualcentre.org/es/enl/pasevento1.htm
http://www.virtualcentre.org/es/enl/edit-febrero02.htm

SIPA ESPAÑA

http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/articulos/2000/
187/pdf/2delgadojv.pdf

http://www.oei.es/memoria/memo07_3.htm
http://www.aeci.es/9-Proyectos/comisiones_mixtas/ftp/ecuador.pdf
http://www.iepala.es/cooperacion/vicus/tablon/tablon.doc
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SIPA ECUADOR

http://www.un.org/esa/earthsummit/ecudo-cp.htm
http://www.dlh. lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/

debate685.htm
http://www.rdfs.net/linked-docs/WFS-ECUADOR-notraducir.doc
http://www.on.net.ec/camara/html/proyeccion.htm
ht tp : / /www. r l c . f ao .o rg /proyec to / r l a133ec /AFB-pd f /

AFB%20Ecu.PDF

SIPA PERU

http://www.itdg.org.pe/Programas/agropecuaria/agropecuaria.htm
http://www.itdg.org.pe/Programas/desastres/desastres.htm
http://www.itdg.org.pe/Programas/upeci/upeci.htm
http://www.piurarural.com/produccion/index.htm
http://www.piurarural.com/comercializacion/index.htm
http://www.procitropicos.org.br/html/atividades_desarollo_http://

www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/prj/region/pl/peru/
r038pecs.

http://www.fidamerica.cl/actividades/conferencias/teindice/
te2p17.html

http://www.rimisp.cl/webpage.php?webid=464
http://secrur.ls.net/srpubli1.htm
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ANEXO. Propuesta de proyecto presentada por la
universidad de chile a la comisión nacional de ciencia y
tecnología (CONICYT) de Chile

1. Título del proyecto

Unidades Productivas Agroindustriales para el desarrollo del seca-
no de la cordillera de la costa de Chile central (ZCC)
2. Subsistemas

Bosque, ganadero, cultivos y agroindustrial.
3. Bosque

Pinus radiata y Eucalyptus globulus.
4. Ganadería

Ovinos y bovinos.
5. Cultivos

Trigo, lupino en secano y frutillas en riego.
6. Agroindustria

Carne y quesos, jugos y congelados de frutas.
7. Introducción

La zona costera central (ZCC) entre el río Maipú y el río Itata,
aproximadamente 50 km. de la costa al interior, tiene pocas alternati-
vas de producción agropecuaria rentables. Se caracteriza por correspon-
der a una zona de secano expuesta a severos déficit hídricos, con
producciones fluctuantes, topografía ondulada a abrupta y suelos fácil-
mente degradadles.

La zona comprende un área de 836.391 ha, de las cuales 154.982 ha
son agrícolas, 412.645 ha son de praderas y el resto de la superficie
(268.764 ha) ha sido incorporada a explotaciones forestales. Sesenta y
un mil doscientas cincuenta y tres hectáreas se dedican a la rotación
trigo-barbecho y 44.948 ha se dedican a cultivos anuales de secano. La
ganadería actual del secano mediterráneo es un rubro de carácter ex-
tensivo, que utiliza praderas naturales de baja productividad, de carác-
ter anual y con un diverso grado de degradación, con una carga animal
promedio de 0.17 UA/ha, con una producción que fluctúa entre 14 y
25 kg de peso vivo/ha, lo cual implica una baja rentabilidad por
superficie. El empleo inadecuado de la ganadería, en estos ambientes
hábiles, con suelos y praderas degradadas y cultivos con métodos tradi-
cionales, ha tenido un efecto negativo en estos medioambientes. Un
sistema de producción adecuado en estos sistemas, corresponde a una
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complementación de granos, tanto leguminosas como gramíneas, con
uso de rastrojos y mejoramiento de las praderas naturales con una mezcla
de falaris con trébol subterráneo.

Dado el acuerdo de libre mercado con la Comunidad Económica
Europea, se plantea la posibilidad de obtener mejores precios por la
carne ovina y bovina, si esta es producida en un sistema que contemple
prácticas agropecuarias de producción limpia.

Es por esto que se requiere el desarrollo de un sistema de manejo
que junto con lograr un sistema sustentable de producción, use este tipo
de prácticas agropecuarias.

A la luz de los conocimientos agronómicos actuales se necesita de-
sarrollar uno o más sistemas agrícolas que sean técnica y económica-
mente sustentables, que generen negocios locales y contribuyan al
desarrollo de la zona. En este marco, el proyecto propone combinar la
producción de granos con la ganadería, evitando la erosión, producción
de CO2 y mejorando la fertilidad del suelo; esto se puede lograr desa-
rrollando sistemas como la cero labranza.

Por otra parte, el proyecto contempla aumentar la calidad de alimen-
tos para el ganado de la zona por medio de la introducción de una le-
guminosa como lupino, mejorando con ello las rotaciones de la zona
que actualmente son de monocultivo cereal-cereal. Se estima que el
cultivo del lupino se puede realizar hasta la III Región por el norte. Las
variedades cultivadas en el sur del país no se adaptan bien a la zona cen-
tral debido, entre otros, a la existencia de mayores temperaturas que
aceleran el desarrollo. Por otra parte, los niveles hídricos del sur fluc-
túan entre 1000 y 1500 mm, mientras que en la zona central la precipi-
tación es menor, limitando la producción vegetal en esta zona. En
Australia, principal país productor de lupino en el mundo, éste se culti-
va en ambientes mediterráneos de secano, con precipitaciones de 1500
a 300 mm, por lo que existen genotipos de lupino adaptados a condi-
ciones similares a las del secano de la ZCC. Además, existe información
desarrollada por el INIA que señala que el cultivo de lupino se puede
realizar con éxito en el secano.

En lo que respecta a pequeñas superficies que pueden ser regadas (no
más de 100 ha en la zona, en superficies de 0.5-1 ha por predio), está
teniendo éxito la explotación con cultivos intensivos como la frutilla,
en la medida que haya un poder comprador que procese y comercialice
el producto.
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8. El problema

La agricultura del secano costero e interior de Chile Central tiene
baja estabilidad de producción por la poca fertilidad de los suelos y baja
variable de disponibilidad hídrica. Además, carece de sustentabilidad
agronómica y económica por la alta erosionabilidad de sus suelos y por
los efectos de la económica de mercados, abierta al mundo, que impo-
ne altas demandas productivas. Hay sistemas modernos de cultivos que
permiten maximizar la estabilidad de la producción agrícola, minimi-
zar los riesgos de erosión y aumentar la productividad de los recursos.
Tal es el caso de la introducción, en rotación con cereales, de legumi-
nosas de grano que fijen nitrógeno y de la utilización de técnicas
conservacionistas de producción como la Cero Labranza (CL) y mane-
jo de los rastrojos.

Específicamente, la zona costera central (ZCC) entre el río Maipú y
el río Itata, aproximadamente a 50 km de la costa al interior, posee muy
pocas alternativas de producción agrícola rentable, dadas las caracterís-
ticas de secano de la zona, topografía ondulada a abrupta, suelos fácil-
mente degradables y los efectos de la economía de mercado, abierta al
mundo, que impone altas demandas de productividad. El “sistema agrí-
cola” histórico ha sido la rotación barbecho-trigo-praderas naturales,
de 4-6 años de duración, combinado con ganadería ovina y bovina. Esta
tecnología ha sido dañina para los recursos naturales, lo que se eviden-
cia en una erosión de 24,4 y 62,7% de la superficie productiva de la VI
y VII Región, respectivamente. Por otra parte, la superficie productiva
ha sufrido fuertes pérdidas de MO reduciéndose con ello la productivi-
dad de la zona. Además, los rubros producidos tienen actualmente alta
competencia interna y externa.

La zona comprende un área de 836.391 ha, de las cuales 154.982 ha
son agrícolas, 412.645 ha son de praderas y el resto de la superficie
(268.764 ha) ha sido incorporada a explotaciones forestales. Sesenta y
un mil doscientas cincuenta y tres hectáreas se dedican a la rotación
trigo-barbecho y 44.948 ha se dedican a cultivos anuales de secano. Esta
es una vasta zona de gran importancia socioeconómica en la que exis-
ten:

• 21.599 explotaciones agrícolas.
• 17.469 pequeños agricultores y minifundistas (menos de 50 ha).
• 303.839 habitantes de población con 152.379 habitantes rurales.
• Ingresos muy bajos.
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Actualmente la zona no tiene buenas alternativas agrícolas o gana-
deras disponibles.

• Debido a los acuerdos comerciales suscritos con EE.UU., la UE y
Corea se abren grandes expectativas para la producción y exportación
de ganado, por lo que se espera una duplicación de la masa ganadera en
la zona ZCC. Sin embargo, solventar este aumento es muy difícil con
la actual agronomía que se desarrolla en la zona.

• A través de la cero labranza se puede aumentar la superficie culti-
vada, reducir los costos de producción, estabilizar y mejorar el rendi-
miento de los cultivos mediante un mejor balance hídrico y de
nutrientes. Por medio de la incorporación de lupino se pude mejorar la
rotación, aumentando los rendimientos de trigo y reduciendo las apli-
caciones de fertilizantes nitrogenados

• Por otra parte, el país necesita aumentar la producción de proteí-
nas vegetales para la alimentación animal y puede tener un mercado en
este, visto el alto valor que se importa de estos productos (US$ 96 mi-
llones, fundamentalmente de proteína de soya). La ZCC podría apro-
vechar esta oportunidad de demanda comercial, vía cultivos sustitutivos
de importaciones, produciendo leguminosas de grano adaptadas a la
zona, si la relación costo/precio fuera conveniente. El lupino ofrece esta
posibilidad.

• Por lo tanto existiría la posibilidad real de capturar un nicho de
mercado agrícola que beneficiaría al país, junto con resolver la necesidad
de una zona importante, que requiere cambiar sus sistemas tradicionales
de producción agrícola. Al considerar sistemas de producción se está
enfatizando que no es sólo un factor productivo, o rubro de cultivo, o
práctica agronómica lo que debe modificarse. Varios de estos ítems de-
ben cambiar, en el contexto de sistemas tecnológicos nuevos. Este pro-
yecto propone abordar los problemas mencionados, básicamente
desarrollando un sistema de producción para la ZCC, basado en la in-
troducción del cultivo del lupino (cultivares y rizobios adaptados a la zona,
la modificación de las rotaciones de cultivo usuales incorporándoles el
lupino y cero (o mínima) labranza, y ajustando el resto de las prácticas
agrícolas necesarias (fertilización, herbicidas y otros) para optimizar el
conjunto de tecnologías involucradas. Este sistema está orientado a agri-
cultores del secano y será evaluado técnica y económicamente. Suponien-
do un resultado favorable, se plantearán esquemas de gestión, de mercado
e institucionales de apoyo al sistema, que faciliten hagan viable y ágil su
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implementación. La introducción de lupino, en rotación con trigo y
empastada en la ZCC, puede ser utilizada como aporte proteico en la dieta
de los animales y crea interesantes expectativas económicas y ambienta-
les. Desde un punto de vista económico debe considerarse que en esta
Región se ubican grandes centros demandantes de concentrados proteicos
como son las productoras avícolas y de cerdos del país. Por otra parte, la
introducción de lupino adaptado a la zona en cero labranza permitirá
mejorar la rotación con trigo al cortar el ciclo de enfermedades de los
cereales, facilitar el control de malezas, aumentar el nitrógeno en el sue-
lo y conservar e incluso mejorar la calidad de los recursos productivos.
Basados en la existencia de viabilidad genética de Lupinus albus y Lupinus
angustifolius en otras zonas mediterráneas del mundo, se seleccionarán
genotipos adaptados a la zona de interés del proyecto los que, cultivados
con técnicas de cero labranza, permitirán no sólo disminuir la erosión,
sino también recuperar suelo en uno de los lugares más erosionados del
país. Además se aumentará la rentabilidad agrícola debido a los menores
costos de producción, por menos uso del petróleo, maquinaria y fertili-
zantes nitrogenados y se logrará estabilizar los rendimientos al disminuir
el efecto de las sequías gracias a la mayor adaptación a déficit hídrico de
los genotipos seleccionados y a la mayor eficiencia en el uso del agua, que
se logra con la cero labranza. Básicamente el sistema de producción que
se propone es la rotación de una gramínea (trigo) con una leguminosa
(lupino) utilizando prácticas agronómicas sustentables. Parte del rastro-
jo que se obtenga, en exceso a lo requerido por las prácticas de cero la-
branza, podrá utilizarse en la crianza de bovinos u ovinos que son parte
del sistema.

9. Objetivo general

• Desarrollar un sistema sustentable, cereal-leguminosa-pradera-
bosque para el secano costero e interior de la zona central (ZCC) del
país, basado en buenas prácticas agrícolas y producción limpia.

10. Objetivos específicos

• Adaptar la metodología de cero labranza para el secano de la ZCC,
con el objeto de ampliar la superficie de siembra, reducir la erosión,
aumentar la materia orgánica y nutrientes del suelo.

• Aumentar la cantidad y mejorar la calidad del alimento para la pro-
ducción animal, a través de la utilización de rastrojos, el uso de legumi-
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nosas de grano, mezcla de cereales y la siembra y regeneración de pra-
deras, usando metodologías que fomenten las prácticas de producción
limpia.

• Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de alimento para la pro-
ducción animal, a través de la utilización de rastrojos, el uso de legumi-
nosas de grano, mezclas de cereales y la siembra y regeneración de
praderas, usando metodologías que fomenten las prácticas de produc-
ción limpia.

• Desarrollar un método eficiente de recolección de parte del ras-
trojo, que permita su guarda para periodos de suplementación (mayo a
septiembre), evitando las quemas.

• Mejorar la rotación de cultivos anuales mediante la incorporación
de una leguminosa de grano como el lupino de rotación. Para esto se
requerirá elegir las variedades más adecuadas para la región.

• Aislar y multiplicar Rhizobium que sean capaces de nodular en las
condiciones del ZCC, minimizando el uso de fertilizantes inorgánicos.

• Hacer un estudio de mercado en los países europeos, de los pro-
ductos que se generarían con el desarrollo de estos sistemas limpios y
sustentables de producción.

Proponer el sistema de producción de carne ovina y bovina integra-
do, haciendo uso de los resultados de los objetivos anteriores, que ha-
gan de este sistema una alternativa sustentable en lo ecológico y en lo
económico.
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II. SUBPROYECTO: Seguridad alimentaria y
mejoramiento nutricional basado en la biodiversidad de
los países del Convenio Andrés Bello

1. DATOS GENERALES

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, secretarías nacionales del
Convenio Andrés Bello (Sencab) y comités nacionales del Convenio
Andrés Bello.

• País líder: República de Ecuador.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por la coordinación del Área de Ciencia y Tecnolo-
gía del Convenio Andrés Bello y 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
(SNCyT) de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en el
tema objeto del subproyecto.

1.4. Posibles organismos asociados

• Organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, que
desarrollan programas sobre el agro, la seguridad alimentaria, la miti-
gación de la pobreza y la desnutrición, la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad y los ecosistemas.

1.5. Destinatarios directos

• Autoridades nacionales en la gestión del desarrollo productivo del
campo, usuarios campesinos, empresas comunitarias rurales, comuni-
dades indígenas, comunidades de negritudes, grupos sociales rurales
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marginados, en especial las familias campesinas propietarias de peque-
ñas y medianas explotaciones agropecuarias entre otros, de los países
participantes.

1.6. Duración

• Enero de 2005 a diciembre de 2008.

2. RESUMEN

El Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello a través
de sus programas y proyectos busca contribuir a la integración y al for-
talecimiento del espacio cultural común de los países del Convenio
Andrés Bello con la gestión y articulación del plan de acción conjunta,
sus programas y proyectos para la solución de problemas comunes a
través de alternativas científicas y tecnológicas modernas, innovadoras,
apropiables y adecuadas con énfasis en el desarrollo productivo para el
mejoramiento de la calidad de vida y la superación de la pobreza de sus
pueblos.

Este subproyecto está vinculado al proyecto Desarrollos producti-
vos agropecuarios sostenibles propuesto como parte de la ejecución del
programa Sistemas integrados de producción agropecuaria. Correspon-
de, en consecuencia, al Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecno-
logía de los Países del Convenio Andrés Bello aprobado por el VI
Encuentro de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnolo-
gía, quienes el día 31 de julio de 2003 suscribieron la Declaración de
Macuto (Estado Vargas,Venezuela). Atiende principalmente a la línea
o área de acción: “Desarrollo y validación de modelos de sistemas inte-
grados de producción 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 conju-
gue para perfilar trabajos”.

El problema central que el presente subproyecto contribuye a solu-
cionar tiene que ver con el menoscabo de la seguridad alimentaria hu-
mana y animal en los países del Convenio Andrés Bello (CAB), y el
inadecuado uso de los análisis tecnológicos y de mercados como herra-
mientas fundamentales para el crecimiento económico y mejoramien-
to de la calidad de vida de las comunidades rurales.

Conociendo que en los países más pobres es la agricultura nacional
la principal fuente de alimentos, empleo e ingresos con que cuenta la
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mayoría de la población rural para conseguir y mantener sus medios de
sustento, y sabiendo que son muchos los sectores pobres y vulnerables
que tienen serios problemas de nutrición, se hace necesario otorgar
especial importancia al sector agrícola productor de alimentos para in-
cidir positivamente en el mejoramiento de la seguridad alimentaria de
las familias y evitar la malnutrición.

Para disminuir en forma sostenible la subnutrición y otras formas de
malnutrición, las políticas y los programas nacionales deben compren-
der acciones eficaces basadas en la comunidad. Estas acciones deben
tratar y eliminar las causas locales de la malnutrición, por ejemplo, la
escasez crónica o temporal de alimentos, la falta de variedad en los ali-
mentos, o las prácticas alimentarias inapropiadas.

El subproyecto tiene como meta principal al año 2008 que los paí-
ses del Convenio Andrés Bello elaboren conjuntamente e incorporen
principios, lineamientos de políticas, estrategias e instrumentos de fo-
mento a la seguridad alimentaria humana y animal con base en espe-
cies nativas promisorias y productos agroindustriales de alto valor
nutricional y con potencialidades de mercado nacional e internacional.

Su objetivo principal es fortalecer los planes nacionales de erradica-
ción de la pobreza y el hambre en los países del Convenio Andrés Be-
llo, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria y la identidad
regional, mediante el impulso de acciones nacionales de divulgación, ca-
pacitación, investigación y extensión sobre la seguridad alimentaria,
cimentados en especies vegetales y animales promisorias, que permitan
reconocer y potenciar las posibilidades de intercambio y aprendizaje
horizontal entre los países.

Con el desarrollo e implementación de este subproyecto se busca:
a) contribuir a la construcción del inventario regional de especies ani-
males y vegetales autóctonas y sus potencialidades de aprovechamien-
to y uso en la alimentación, así como a la identificación de necesidades
de desarrollo tecnológico para su cultivo, transformación y
comercialización, bajo el enfoque de minicadenas productivas; b) pro-
mover la incorporación del tema de la seguridad alimentaria con base
en especies autóctonas promisorias, como línea prioritaria de investi-
gación a nivel de los organismos nacionales de ciencia y tecnología
(Oncyt) de los países del Convenio Andrés Bello y en las entidades de
la política nacional agropecuaria; c) impulsar una estrategia de divulga-
ción y promoción de tecnologías agroalimentarias y agroindustriales
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para la seguridad alimentaria con base en especies promisorias, que
permita aportar a la formación de masa crítica multiplicadora en los
procesos nacionales de investigación, extensión y fomento en este tema;
d) fortalecer los procesos de aprendizaje regional y generación de
sinergias para el fomento a la seguridad alimentaria con base en espe-
cies autóctonas promisorias, a través de la identificación, selección y
transferencia de mejores prácticas en este campo; y, e) diseñar una es-
trategia de mercadeo para los productos agroindustriales seleccionados
que permita abordar los requerimientos de corto y mediano plazo de
los productores rurales, y que aporte igualmente una perspectiva de largo
plazo.

El subproyecto busca cumplir los objetivos propuestos a través de
las siguientes etapas:

Etapa 1: Trabajo conjunto de los miembros de la Red CAB/Oncyt/
Otras instituciones de los países del Convenio Andrés Bello para: estu-
diar y proponer políticas públicas, analizar los avances científicos y tec-
nológicos en seguridad alimentaria; identificar, seleccionar y difundir
las experiencias innovadoras en este campo; y, socializar, comercializar
y desarrollar productos agroindustriales elaborados con base en espe-
cies vegetales y animales alimenticias promisorias y nativas de los paí-
ses del Convenio Andrés Bello.

Etapa 2: Selección de especies vegetales y animales base de los es-
quemas que conformarán el subproyecto de seguridad alimentaria de
los países del Convenio Andrés Bello y elaboración del paquete peda-
gógico instruccional para la popularización de conocimientos y para
utilizar en los procesos de formación de formadores y capacitación en
especies vegetales y animales promisorias alimenticias, de acuerdo con
el diseño de un protocolo unificado de investigación y validación de
los distintos instrumentos para recopilar información; investigación
e inventario nacional y regional de especies animales y vegetales
autóctonas en términos de concentración de poblaciones naturales,
ocurrencia de amplios hábitos de consumo, información tecnológica,
entre otros, aprovechamiento alimenticio, medicinal e industrial; re-
cetas, fórmulas y preparaciones; estrategias de mercado local, nacio-
nal y regional. El mencionado protocolo privilegiará la investigación
aplicada sobre investigación básica, investigación de mediano y corto
plazo a la de largo plazo, priorizará además la investigación tipo pa-
quete tecnológico.
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Etapa 3: Diseño e implementación de los procesos de formación y
capacitación de formadores, en los esquemas de seguridad alimentaria
definidos y de las estrategias de difusión y divulgación de los procesos
agroindustriales, las recetas, fórmulas, preparaciones y productos de
aprovechamiento familiar e industrial con base en especies vegetales y
animales promisorias.

Etapa 4: Gestión de actividades de investigación y desarrollo (I+D),
vía la Secretaría Técnica de los Oncyt, que vincule al subproyecto la
academia, autoridades públicas y privadas interesadas en el mejoramien-
to del nivel nutricional y de economía de sus comunidades, cadenas
agroalimentarias y organizaciones gastronómicas de cocina criolla y
procesamiento de alimentos.

Etapa 5: Difusión y aprendizaje de las experiencia innovadoras en
seguridad alimentaria en los países del Convenio Andrés Bello y ges-
tión de alianzas estratégicas.

Como resultados intermedios de la ejecución de este subproyecto se
esperan los siguientes: a) un paquete pedagógico instruccional para la po-
pularización de conocimientos y para utilizar en los procesos de formación
de formadores y capacitación de las comunidades en especies vegetales y
animales promisorias alimenticias y productos agroindustriales alimenti-
cios de alto valor nutricional; b) diseño, montaje y realización de semina-
rios talleres internacionales de formación de formadores y cursos talleres
de capacitación para comunidades rurales o urbanas sobre especies vege-
tales y animales promisorias alimenticias y productos agroindustriales ali-
menticios de alto valor nutricional; c) inventario regional de especies
animales y vegetales autóctonas (conocimientos disponibles, aprovecha-
miento y usos entre otros) y análisis de las necesidades científicas y tecno-
lógicas en las etapas de cultivo, proceso y comercialización; d) alianzas
estratégicas con entidades nacionales o internacionales para socializar, co-
mercializar y desarrollar productos agroindustriales elaborados con base en
especies vegetales y animales promisorias alimenticias nativas de los países
del Convenio Andrés Bello; y, e) lineamientos e instrumentos para impul-
sar una estrategia de mercado de corto/mediano plazo para los productos
agroindustriales alimenticios seleccionados.

Como resultados finales de la ejecución de este subproyecto se ten-
drán los siguientes:

• Políticas nacionales en los países del Convenio Andrés Bello so-
bre nutrición y seguridad alimentaria humana y animal que incorporan
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lineamientos y estrategias para el manejo, el uso sostenible y la conser-
vación de las especies vegetales y animales promisorias alimenticias
nativas y los productos agroindustriales elaborados a partir de ellas.

• Instrumentos para el fomento de programas de seguridad
alimentaria humana y animal, cría y cultivo sostenible de las especies
promisorias nativas, de alto valor nutricional de los países del Conve-
nio Andrés Bello.

• Promoción de nuevas minicadenas productivas con base en espe-
cies promisorias alimenticias nativas, subutilizadas o poco conocidas de
los países del Convenio Andrés Bello.

• Análisis de prospectiva tecnológica, de tecnologías para el desarro-
llo de productos y tendencias de los mercados nacionales e internacio-
nales de los productos agroindustriales alimenticios seleccionados.

3. ANTECEDENTES

El potencial de América Latina y el Caribe para el desarrollo de la
agricultura y del medio rural en una dimensión ampliada es enorme. La
región posee una extraordinaria dotación de recursos naturales que
convierten las actividades agropecuarias y rurales en estratégicas para
el desarrollo económico, social y la seguridad alimentaria de estos paí-
ses. Aunque posee menos del 10% de la población del planeta, la re-
gión cuenta con el 23% de las tierras potencialmente cultivables, el 12%
de las cultivadas, el 17% de los pastizales, el 23% de los bosques, el 40%
de las selvas tropicales y el 31% de las aguas dulces de escorrentía posi-
bles de usar de manera permanente. Así mismo, alberga en su territo-
rio una de las mayores fuentes de biodiversidad, con cerca del 35% de
diversidad en los veinte cultivos alimenticios e industriales de mayor
importancia.

Los países con mayor biodiversidad se encuentran en la franja entre
los trópicos de Cáncer y Capricornio, y especialmente aquellos países
que poseen la Amazonia y otras selvas húmedas tropicales. Los países
que poseen la Amazonia son: Bolivia, Colombia y Perú. Existen otras
selvas tropicales en dicha zona, con igual o mayor diversidad, tal como
la región del Choco biogeográfico, la cual es una selva pluvial que co-
rre a todo lo largo del litoral Pacífico colombiano y se extiende hasta el
Ecuador.

A partir de la anticipación sobre las enormes posibilidades y rique-
zas de la biodiversidad y los ecosistemas de los países de América Lati-
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na, el Convenio Andrés Bello (CAB) desde mediados de los años seten-
ta y a través de varios programas, proyectos y actividades ha venido im-
pulsando en sus países signatarios la investigación, desarrollo y
socialización de conocimientos sobre la biodiversidad y el medio am-
biente y ha trabajado activamente en lo que concibió como “especies
promisorias”; es decir, especies vegetales o animales nativas, silvestres
o semisilvestres, no domesticadas extensivamente por el hombre,
subutilizadas o poco conocidas, con potencialidades ecológicas o eco-
nómicas en la medicina, la industria, la nutrición, la alimentación y usos
múltiples. Al mismo tiempo este organismo internacional interguberna-
mental ha trabajado en la recuperación de conocimientos tradicionales
y en el rescate y difusión de tecnologías sencillas, para contribuir al
desarrollo sostenible de las comunidades menos favorecidas de sus paí-
ses miembros que se encuentran generalmente en relación directa con
este patrimonio natural y cultural.

El Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello cuenta
con muy valiosas informaciones sobre la biodiversidad de los países
miembros, que pueden ser utilizadas en proyectos nacionales o regio-
nales como el subproyecto que aquí se propone sobre seguridad
alimentaria.

En resumen, estas informaciones son las siguientes: a) la obra en doce
(12) tomos sobre especies vegetales promisorias; b) las monografías so-
bre especies vegetales promisorias; c) las guías didácticas de la serie flora
y fauna promisoria; d) las guías agroindustriales de la Unidades Produc-
tivas Agroindustriales Rurales (Upar); e) el sistema de información
(Bioflora) sobre especies vegetales promisorias; f) el sistema de informa-
ción (Biofauna) sobre especies animales promisorias; g) el sistema de in-
formación con el corpus legislativo sobre biodiversidad y medio ambiente
(Biolegis); h) las publicaciones y desarrollos investigativos sobre plantas
medicinales realizados en alianza estratégica con el Programa Iberoame-
ricano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted); i) las publica-
ciones sobre medio ambiente y desarrollo social; j) el Arca Ambiental de
los países del Convenio Andrés Bello y su serie de microprogramas de
video sobre especies promisorias; k) la muestra agroindustrial de espe-
cies promisorias (Biocab); y, l) los avances de investigación y desarrollo
(I+D) de Unidades Productivas Agroindustriales Rurales (Upar).

Todo lo anterior ha sido recogido dentro de un marco conceptual
que se señala a continuación y con los elementos de justificación
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suficientes para la formulación, elaboración y ejecución de este
subproyecto.

El alimento desde el punto de vista económico es considerado como
una mercancía; sin embargo, a la luz de los últimos foros mundiales
alimentarios, se considera como un derecho de todo ser humano (De-
claración del Foro sobre Seguridad Alimentaria, 2001).

Las cuatro condiciones citadas por la FAO para lograr seguridad
alimentaria son: a) disponibilidad o suministro de suficientes alimentos;
b) estabilidad del suministro (sin fluctuación o escasez estacional); c) ac-
cesibilidad a los alimentos; y, d) calidad o inocuidad de los alimentos.

Los indicadores de la inseguridad alimentaria según Shin Sakurai (1999)
a nivel general tienen que ver con el desorden alimenticio y el desorden
socioeconómico y a nivel específico con la nutrición y la pobreza.

Por nutrición se entiende el ingerir los alimentos apropiados con vi-
taminas y minerales que el cuerpo necesita para mantenerse sano. La des-
nutrición es una condición ocasionada por la inadecuada ingesta o
digestión de nutrientes. Los grupos más vulnerables frente a la desnutri-
ción son los fetos en desarrollo, los niños menores de tres años y las mu-
jeres durante el embarazo y en la etapa de lactancia. La alimentación
adecuada incluye el consumo de alimentos formadores (proteínas), ali-
mentos reguladores (vitaminas y minerales), y alimentos energéticos
(carbohidratos y grasas).

La pobreza se asimila a hambre, a falta de techo, a mayor suscepti-
bilidad a las enfermedades, a difícil acceso a la educación, a difícil acce-
so a un trabajo bien remunerado y a falta de representación.

Según el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (Pnud)
la pobreza se puede visualizar desde tres perspectivas: a) perspectiva del
ingreso económico; b) perspectiva de las necesidades básicas; y, c) pers-
pectiva de la capacidad.

En épocas precolombinas las comunidades de los países latinoame-
ricanos del Convenio Andrés Bello poseían una rica y variada cultura
alimentaria en donde proliferaban una amplia y nutritiva gama de es-
pecies silvestres domesticadas; tubérculos, frutos, tallos, hortalizas, en-
tre otros. En esta despensa alimentaria se involucraban productos como
carne, huevos, derivados de animales silvestres, productos que aparte
de suplir la necesidad alimenticia tenían propiedades medicinales.

Muchos conocimientos sobre cultivo y cría de especies vegetales y ani-
males alimenticias promisorias son relegados por complejos de culturización
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afincados en la introducción de especies alimenticias por parte de la cultu-
ra del Viejo Mundo. Los fenómenos de desnutrición se afianzaron no sólo
en la erosión genética y subutilización de la biodiversidad regional, sino en
una desvirtualización de la distribución del alimento.

El mensaje claro de la Cumbre Mundial de Alimentos, reunida en 1996,
fue la solicitud de una priorización hacia “la seguridad alimentaria para todos
a través de un sistema de comercio leal y orientado al mercado”.

En la actualidad las dos o tres mayores agencias mundiales de inves-
tigación agrícola han propiciado la reducción del panorama alimentario
a unos 20 cultivos de especies vegetales importantes. Sólo nueve espe-
cies soportan el 75% de la alimentación mundial y 15 especies el 90%
(soya, trigo, arroz, cebada, sorgo, centeno, girasol, fríjol, papa, maíz,
maní, tomate, entre otros).

El panorama alimentario mundial se puede representar de la siguien-
te forma:

Plantas superiores conocidas en el mundo (250000); plantas supe-
riores conocidas en los países Convenio Andrés Bello (100000); plan-
tas comestibles en el mundo (30000); plantas comestibles en los países
del Convenio Andrés Bello (15000); plantas de consumo real en el
mundo (7000), y plantas cultivadas (120).

El esquema y política alimentaria actual tiende a una oligopolización
del alimento y hacia una erosión de la biodiversidad por subutilización
de especies. El proceso de globalización de las economías en los países
del Convenio Andrés Bello está afectando la seguridad alimentaria de
amplios grupos poblacionales; este proceso se puede analizar a través
de los programas de ajuste estructural (Pae) y los regímenes impuestos
por el Gatt5  y la Omc6.

Los PAE les impuso como condiciones de renegociación de la deu-
da externa severos cortes a la inversión en el sector agrícola, promoción
de cultivos de exportación (monocultivos intensivos), desestímulo al
cultivo de alimentos autóctonos, privatización de instituciones de
comercialización de los países, reducción de las subvenciones agríco-
las, liberalización de los precios de los alimentos e insumos y liberali-
zación de las importaciones agrícolas.

La organización mundial de comercio (Omc) ha presionado a los paí-
ses en desarrollo para que abran sus economías a la importación de ali-
mentos provenientes de países desarrollados y los obliga a eliminar los
subsidios a sus agricultores; mientras tanto el gobierno de los Estados
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Unidos subsidia a sus agricultores con 300000 millones de dólares al año.
Ante el anterior panorama se impone la recuperación y puesta al

servicio agroalimentario del patrimonio biológico alimenticio de los
países del Convenio Andrés Bello.

El panorama actual de importaciones de alimentos en los países del
Convenio Andrés Bello es el siguiente:

Bolivia en 1990 importó US$ 139 millones de dólares en alimentos
que corresponde al 12% de las importaciones totales; y en el 2000 im-
portó US$163 millones de dólares en alimentos, que corresponde al
14% de las importaciones totales.

Colombia en 1990 importó US$ 418 millones de dólares en alimen-
tos que corresponde al 7% de las importaciones totales; y en el 2000
importó US$ 1991 millones de dólares en alimentos, que corresponde
al 14% de las importaciones totales.

Chile en 1990 importó US$ 380 millones de dólares en alimentos
que corresponde al 4% de las importaciones totales; y en el 2000 im-
portó US$ 1629 millones de dólares en alimentos, que corresponde al
7.5% de las importaciones totales.

Ecuador en 1990 importó US$ 263 millones de dólares en alimen-
tos que corresponde al 9% de las importaciones totales; y en el 2000
importó US$ 377 millones de dólares en alimentos, que corresponde
al 9% de las importaciones totales.

Panamá en 1990 importó US$ 215 millones de dólares en alimen-
tos que corresponde al 8% de las importaciones totales; y en el 2000
importó US$ 462 millones de dólares en alimentos, que corresponde
al 17% de las importaciones totales.

Paraguay en 1990 importó US$166 millones de dólares en alimen-
tos que corresponde al 8% de las importaciones totales; y en el 2000
importó US$452 millones de dólares en alimentos, que corresponde al
17% de las importaciones totales.

Perú en 1990 importó US$ 873 millones de dólares en alimentos que
corresponde al 24% de las importaciones totales; y en el 2000 importó
US$ 2027 millones de dólares en alimentos, que corresponde al 12%
de las importaciones totales.

Venezuela en 1990 importó US$ 1079 millones de dólares en alimen-
tos que corresponde al 11% de las importaciones totales; y en el 2000
importó US$ 2462 millones de dólares en alimentos, que corresponde
al 12% de las importaciones totales.
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En el marco de los países signatarios del Convenio Andrés Bello (CAB),
el 31 de julio de 2003 se suscribió en Macuto (Estado Vargas, Venezuela)
por los Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología la “De-
claración de Macuto” que aprobó el Plan de Acción Conjunta en Ciencia
y Tecnología (2003-2010) para los países del Convenio Andrés Bello y en
este plan se concibió la valoración y conservación del patrimonio natural
en términos de agenda política expresada en los siguientes términos:

“Se resalta la importancia de promover la educación ambiental, la
conservación y el aprovechamiento racional de los componentes de la
diversidad 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 manejo
y uso sostenible como cultivos múltiples o asociados, bosque protector
productor entre otros; la transferencia y aprendizaje de las mejores prác-
ticas sobre agrotecnologías, zootecnologías y procesos agroindustriales
sencillos e innovadores orientados a la seguridad alimentaria y la genera-
ción de empresas rentables que mejoren las condiciones de vida de las
comunidades menos favorecidas y fomente la apropiación social del pa-
trimonio natural y cultural de los países signatarios del Convenio Andrés
Bello, resaltando que hay valor agregado al producir el encuentro y la
transferencia de experiencias exitosas”.

A continuación se presenta el resumen a manera de perfil, sobre el
estado nutricional de la población en cada uno de los países miembros
del Convenio Andrés Bello:

En Bolivia el estado nutricional de los niños menores de 5 años
mejoró sustancialmente entre las Encuestas Nacionales de Demogra-
fía y Salud (ENDSA) de 1989 y 1998 en relación al retardo de creci-
miento y la insuficiencia ponderal, cuyas prevalencias disminuyeron
respectivamente de 38 a 27% y de 13 a 8%.

Importantes diferencias en los niveles de desnutrición en menores
de 5 años persisten entre las regiones. La región del Llano es la que
presenta los mejores indicadores, mientras que en el Altiplano se en-
cuentran los niveles más altos de desnutrición. Los departamentos de
Potosí y Chuquisaca mostraron los niveles más altos de insuficiencia
ponderal y retardo de crecimiento, ese último superó el 30% en 3 de
los 9 departamentos.

Los resultados del censo en 1989-90 en escolares, confirmaron un
alto nivel de retardo de crecimiento (35%), siendo los varones de 6 a 9
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años los más afectados. La situación fue aún más grave en el área rural
(40%) y en 18 provincias de los departamentos de Potosí, Cochabamba
y Chuquisaca, caracterizadas por altas tasas de pobreza y de analfabe-
tismo, falta de infraestructura y de servicios básicos y poca o ninguna
potencialidad para la producción agropecuaria. La única información
acerca de los adolescentes (12-17 años) fue recolectada en 1993 en las
escuelas de la ciudad de La Paz y evidenció 19% de retardo de creci-
miento. En la ENDSA de 1998 se indica que la talla en madres de 15-
19 años con niños menores de 3 años es de 151 cm y el índice de masa
corporal promedio es de 25.3 kg/m2, ligeramente mayor a lo encon-
trado en 1994. Con referencia a los adultos no existe información a ni-
vel nacional.

La situación con relación a la deficiencia de yodo mejoró en los úl-
timos años. La tasa total de bocio (TTB) en escolares de 6 a 18 años se
redujo de 61% en 1981 a 21% en 1989. Un estudio realizado en 1994
en niños entre 8 y 10 años indicó una TTB alrededor de 5%. La preva-
lencia de anemia en mujeres se redujo a 27% y en niños menores de 5
años se incrementó a 67%. La avitaminosis A debe considerarse la prin-
cipal carencia en micronutrientes. En 1984-85, la prevalencia de ceguera
nocturna en niños de 1 a 5 años de las zonas deprimidas del país, varia-
ba entre 2 y 5%.

No existen datos nacionales recientes sobre consumo alimentario,
sin embargo, los estudios aunque parciales de las ciudades más densa-
mente pobladas corroboran las condiciones anteriormente menciona-
das, mostrando un bajo consumo de alimentos energéticos. La ingesta
alimentaría mejoró según un estudio en poblaciones rurales ligadas al
mercado de alimentos teniendo consumos mayores a las registradas
anteriormente.

El nivel de seguridad alimentaria está caracterizado por una produc-
ción de alimentos insuficiente y compensada por la importación y la
ayuda alimentaria, provocando una importante, aunque decreciente,
dependencia externa del país. Al problema de disponibilidad se suma el
del poco acceso de los hogares a los alimentos y su utilización biológica
en un país donde el 47% de la población es pobre y los servicios bási-
cos y de infraestructura son insuficientes, especialmente en el área ru-
ral donde existen más pobres (76%).

Desde 1996 la descentralización administrativa ha puesto especial
atención a las provincias menos desarrolladas, para atenderlas con pro-
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gramas de educación, salud, seguridad alimentaria, así como con el de-
sarrollo de sistemas de información social.

En Brasil las diferencias regionales en los patrones de consumo de
alimentos están relacionadas con las diferencias en el acceso a los ali-
mentos y en los hábitos alimentarios. Con excepción de la región
Amazónica y el área árida del nordeste del Sertão, no existen grandes
diferencias en el país en cuanto a características agro-ecológicas y de
producción agrícola. Los principales alimentos, los que proporcionan
la mayor parte del suministro energético, son los mismos de una región
a otra.

La prevalencia de la insuficiencia ponderal en los menores de 5 años
alcanzaba 6% a nivel nacional en 1996, indicando una reducción im-
portante entre 1975 y 1989 (18% y 7%, respectivamente). El área rural
señalaba una prevalencia de insuficiencia ponderal mayor que el área
urbana, 9% versus 5% respectivamente. En 1992, de los nueve estados
incluidos en la región nordeste, los de Maranhão y Piauí mostraban las
prevalencias más elevadas de insuficiencia ponderal y de retardo de cre-
cimiento en los menores de 5 años.

La prevalencia de la deficiencia energética crónica (DEC, índice de
masa corporal <18.5 kg/m2) en las mujeres de 15-49 años alcanzaba 6%,
o sea muy cercana al rango considerado normal (5%). Las diferencias
entre áreas urbanas y rurales y entre regiones disminuyeron entre 1975
y 1996. Las mayores prevalencias de déficit en peso se encontraron en
Río de Janeiro (9%) y en el área rural (8%), en particular en la región
del nordeste del país (9%). Sin embargo, se considera que la prevalen-
cia de DEC es baja en Brasil. En los adultos brasileños ha disminuido
la prevalencia de DEC y ha ido aumentando la de sobrepeso y de obe-
sidad.

Según los datos de la encuesta nacional de 1994-95, la tasa total de
bocio en escolares de 6-14 años alcanzaba 4%. Las mayores prevalencias
fueron observadas en los estados de Mato Groso do Sul y Roraima
(20%). Desde 1983, el ministerio de salud monitorea atentamente la
yodación universal de la sal. Según la encuesta de demografía y salud
de 1996, 95% de los hogares en Brasil utilizan sal yodada.

La avitaminosis A constituye un problema de salud pública en Bra-
sil. Según el estudio llevado a cabo en 1998 en la región norte, en la
ciudad de Belém (Estado de Pará) esta deficiencia afectaba 12% de los
niños menores de cinco años. En el mismo año, un estudio llevado a
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cabo en los centros de salud de las áreas más pobres de Río de Janeiro
observó una prevalencia de retinol sérico bajo en 14% de las mujeres
embarazadas y en 56% de los recién nacidos.

En 1998, la anemia (hemoglobina <11 g/dL) afectaba 48% de los
niños menores de cinco años en la región nordeste, siendo mayor la
prevalencia en el área rural que en el área urbana.

Chile

El estado nutricional de la población menor de seis años, bajo con-
trol en el sistema público de salud es monitoreado continuamente y en
1999 dio una prevalencia nacional de retardo de crecimiento de 1.9 %
y de 7.9% de sobrepeso. Las regiones X y XI presentan la mayor pre-
valencia de sobrepeso y las regiones VIII, X y XI la mayor prevalencia
de retardo de crecimiento. En las regiones VIII y IX se encuentra la
población más pobre del país.

La población infantil que asiste al sistema nacional de jardines in-
fantiles (JUNJI), población que en su mayoría se controla en el sistema
público de salud y que es monitoreada al interior de los establecimien-
tos, señaló en el 2000 un 3.9% de retardo de crecimiento y un 23% de
sobrepeso. Por otra parte, la población del primer año básico del siste-
ma público escolar entre 6 y 8 años de edad presentó en 1999 un 4.2%
de retardo de crecimiento y 16.4% de sobrepeso. Como se desprende,
el sobrepeso va aumentando progresivamente en la población infantil
y escolar. Respecto a los adolescentes de 6-16 años, estudios realizados
en las regiones II, IX y XIII en 1986, 1991 y 1994 mostraron una dis-
minución progresiva del retraso en la estatura, así como un aumento
sustancial en el sobrepeso y obesidad en los varones y mujeres
prepúberes y púberes.

Sobre el estado nutricional de los adultos no existe un sistema de
vigilancia nutricional para la población, sólo están los estudios realiza-
dos en Valparaíso y Santiago con el índice de masa corporal (IMC). El
estudio Carmen realizado en Valparaíso en 1996 en una muestra repre-
sentativa de la población, mostró una prevalencia de obesidad de 19.7%
siendo de 15.7% en los hombres y de 23% en las mujeres (Jadue et al.,
1999). En adultos mayores de 70-79 años, un estudio del 2000 en San-
tiago en una muestra representativa (XIII Región) evaluados por el Ín-
dice de Masa Corporal mostró que el bajo peso afectó al 11.7%; el
sobrepeso a un 22.1% y la obesidad a un 25.6%.



[817]

La anemia ferropriva afecta especialmente a los lactantes y embara-
zadas con una prevalencia de 20% y 25% respectivamente. Las
deficiencias de yodo y vitamina A no representan problemas de salud
pública en Chile.

Respecto al consumo de alimentos, hay pocos datos que permitan
realizar un análisis en profundidad para relacionar los patrones
alimentarios y la situación de salud a nivel nacional. Las encuestas de
presupuestos familiares realizadas por el instituto nacional de estadísti-
cas (INE) y los análisis de los datos de producción y disponibilidad de
alimentos son las dos fuentes de información que en la actualidad per-
miten tener datos sobre los patrones alimentarios. Si bien persisten sec-
tores con problemas de inseguridad alimentaria, en general se ha
superado el déficit alimentario en los últimos diez años. La alimenta-
ción actual se caracteriza por un alto consumo de alimentos procesa-
dos, por comida rápida, con alto contenido de grasas saturadas y
altamente energéticas. Las tendencias del consumo nacional muestran
un importante aumento en el consumo de cárnicos, cecinas, productos
lácteos y una disminución en el consumo de frutas, verduras, cereales y
leguminosas.

El mejoramiento de las condiciones de vida, el aumento del ingreso
medio de la población y la focalización de los programas sociales
alimentarios ha contribuido sin duda a mejorar el acceso alimentario,
el que ligado a los cambios en los estilos de vida, especialmente en lo
que se refiere a sedentarismo de la población, están contribuyendo al
sobrepeso y obesidad de la población. Las inversiones efectuadas por el
Estado chileno en el área social se reflejan en una mejoría en el acceso
a agua potable y alcantarillado, mayor acceso a educación con una dis-
minución del analfabetismo y de la atención en salud. Chile es un país
altamente urbanizado en donde la modernidad ha tenido como conse-
cuencia la adopción de estilos de vida poco saludables con predominio
de las enfermedades cardiovasculares, cáncer, accidentes y daños en la
salud mental.

Colombia

Desde 1965, la situación nutricional de los niños menores de 5 años
ha ido mejorando paulatinamente al parecer por un impacto positivo
de las estrategias socioeconómicas de salud y nutrición. Las tasas de
desnutrición a nivel nacional, evaluadas por los déficit de peso, han pa-
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sado de 21% (peso para la edad <- 2DE) en 1966, 17% en 1980, 10%
en 1989, 8% en 1995 a 7% en el año 2000. Reducciones semejantes se
han producido en los otros indicadores antropométricos de la desnu-
trición: para el indicador talla para la edad, 32%, 22%, 17%, 15% y 14%
y para el indicador peso para talla, 4%, 5%, 3%, 1% y 0,8%, respecti-
vamente.

Sin embargo, por regiones de Colombia existen diferencias asocia-
das a menor desarrollo. Las prevalencias más altas del retardo de creci-
miento se encuentran en la zona rural del país y en la subregión Cauca
y Nariño. Las dos regiones costeras (Atlántica y Pacífica) y la zona ru-
ral son las más afectadas por la insuficiencia ponderal, en tanto que en
el Valle del Cauca se encuentran los niveles más bajos (3%). Tal vez estas
diferencias reflejen las disparidades existentes entre los niveles de po-
breza de dichas regiones.

Como problema emergente se cuantificó la obesidad en las mujeres
entre 15 y 49 años, encontrándose que, en 1995, el porcentaje de mu-
jeres con sobrepeso (IMC comprendido entre 25.0 y 29.9 kg/m2) fue
de 31%, y el porcentaje de mujeres con obesidad (IMC 30.0 kg/m2) fue
de 9%. En el año 2000 el porcentaje de mujeres con IMC >25 fue de
41%.

Aunque la masa corporal deficiente (IMC <18.5 kg/m2) entre las
madres colombianas no fue tan prevalente (4% en 1995 y 3% en el año
2000) tomando en cuenta el punto de corte recomendado por la Orga-
nización Mundial de la Salud, sí se encontraron diferencias entre las
regiones, a saber: en la región Bogotá el porcentaje de mujeres de bajo
peso fue de 1.5% en contraste con la región Atlántica, en donde el por-
centaje de mujeres de bajo peso fue del 8%.

Para 1981 el consumo de alimentos se caracterizaba por alto consu-
mo de cereales (28%), bajo consumo de leguminosas (3%), alto consu-
mo de edulcorantes (19%) y relativo bajo consumo de grasas (12%). En
las tendencias de la disponibilidad alimentaria en Colombia se observa
un aumento sustancial del porcentaje de aceites de origen vegetal en el
suministro de energía alimentaria (SEA) en las últimas tres décadas.

Al estudiar la prevalencia de la anemia en tres encuestas nacionales
de 1965, 1977 y 1995 se encuentra un moderado aumento de la anemia
en niños menores de 5 años (14%, 18% y 23%); solamente la ciudad
de Bogotá, D.C., ha experimentado una reducción (27%, 17%, 5%). En
contraste, la prevalencia de la anemia en las mujeres ha disminuido
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(41%, 25% y 23%). A nivel de escolares el porcentaje de niños con bocio
de todos los tipos fue de 7%. La distribución geográfica del bocio no es
uniforme. Entre 1977 y 1995 se redujo del 24% al 14,2% el porcentaje
de niños con niveles de retinol plasmático menor de 20 µg/dL.

En Colombia un crecimiento económico estable de cerca de 4.5%
al año durante las pasadas cuatro décadas, combinado con una caída en
la tasa de crecimiento poblacional a 1.6%, repercutió positivamente en
las condiciones sociales de la comunidad. Consecuentemente, el bien-
estar nutricional de la población ha experimentado una mejoría.

Cuba

El suministro de energía alimentaria (SEA) experimentó, a partir de
1964-66 un ascenso progresivo hasta el trienio 1989-91. A partir de ese
momento, debido a la situación económica desfavorable que presentó
el país, se produjo una disminución brusca de la disponibilidad de ali-
mentos en 1992-95. En 1996-98 se inició una recuperación gradual pero
que aún no llega a las cifras de la década de los ochenta. Hasta el mo-
mento no se dispone de información sobre una encuesta nacional de
consumo de alimentos realizada en el 2001. Tradicionalmente, la ali-
mentación cubana incluye arroz, frijoles, carne de pollo o cerdo, pláta-
no, yuca, azúcar y café. Se observa en los últimos años una tendencia
hacia el aumento de frutas y hortalizas así como de grasas y azúcar.

En relación a la lactancia materna, en la encuesta MICS del 2000 se
obtuvo una prevalencia de lactancia materna exclusiva hasta el tercer mes
de 43,7% en los niños, 48,7% en las niñas; y por zonas en la urbana fue
de 43,7% y en la rural de 48,7%. En la última encuesta nacional del
2000, la prevalencia de la desnutrición, según los tres indicadores, no
alcanzaba el 5% en los niños preescolares a nivel nacional con diferen-
cias mínimas entre regiones. Los niveles más elevados se observan en
las zonas rurales y la región occidente donde alcanzan 6 a 7% para el
retardo de crecimiento. Estas cifras de desnutrición tan bajas sitúan a
Cuba a la vanguardia entre los países en desarrollo. Las cifras de niños
preescolares con sobrepeso van en aumento en los años ochenta y dis-
minuyen en 1993 y 1998 donde se estabilizan alrededor de 5%. El ín-
dice de masa corporal (IMC) en los adolescentes muestra que hasta la
edad de 18 años los valores son superiores en el sexo femenino y solo a
los 19 años es que la mediana del sexo masculino supera la del sexo fe-
menino. En los adultos el estado nutricional calculado por los valores
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del índice de masa corporal (IMC) refleja que el 8.9% de las mujeres y
el 5.6% de los hombres presentan algún grado de deficiencia energéti-
ca crónica. Sin embargo, lo que más llama la atención es que el 36.9%
de las mujeres y el 32.2% de los varones tienen algún grado de
sobrepeso.

La deficiencia de yodo en Cuba, evaluada por los niveles de excre-
ción urinaria, clasifica como leve. No obstante, en las regiones monta-
ñosas estudiadas la mediana de excreción es inferior a 20 µ/L lo que
denota un problema de deficiencia de yodo. Actualmente se lleva a cabo
la yodación universal de la sal de consumo humano. De acuerdo con las
determinaciones bioquímicas realizadas en el país, los niveles de retinol
sérico detectados en los diferentes grupos poblacionales evaluados no
denotan un problema de salud pública en relación con la carencia de
vitamina A.

La anemia por deficiencia de hierro es la más extendida en Cuba y
los grupos más afectados son las embarazadas, mujeres en edad fértil y
niños menores de 2 años. A pesar de encontrarse en algunos grupos
porcentajes altos de anemia, la mayor parte corresponde a anemia lige-
ra. Existe un plan nacional para la prevención y control de la anemia
por deficiencia de hierro que contempla la suplementación
medicamentosa con sales ferrosas, la fortificación de alimentos con hie-
rro y medidas de salud pública.

Ecuador

La alimentación y nutrición se caracterizan por un suministro de
energía alimentaria que satisface los requerimientos de la población. El
crecimiento demográfico hasta el 2030 triplicará la población de 1965,
y aumentará de un 59% la población actual. El incremento en la pro-
ducción de alimentos tendrá que realizarse en función de mejorar la tec-
nología y aprovechar los recursos disponibles, sobretodo el agua, pues
la frontera agrícola fue copada a mediados de los años noventa.

El estado nutricional de los niños menores de cinco años refleja el
desarrollo del país. Los últimos datos provenientes de la encuesta de
condiciones de vida de 1998 comparados con la encuesta DANS 1986,
demuestran una reducción significativa de la prevalencia de retardo de
crecimiento de 34% a 26%, la prevalencia de insuficiencia ponderal
disminuyó de 17% a 14%. Las diferencias regionales y sobretodo étnicas
reflejan una prevalencia mucho más alta en grupos indígenas. Otros
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problemas sociales como la mortalidad infantil, la pobreza, la indigen-
cia y el analfabetismo son importantes en poblaciones indígenas, sobre-
todo de la Sierra.

Los estudios sobre el estado nutricional en escolares son escasos. El
primer censo nacional de talla en escolares, 1991-92, describió el pro-
blema a diferentes niveles de agregación geográfica coincidiendo el es-
tudio con la distribución de la pobreza. El único estudio realizado en
adolescentes en 1994, reveló desnutrición en 9% y problemas de
sobrepeso y obesidad en el 10% de esta población, con prevalencias
mayores en las mujeres y en la región de la costa. Aunque no existen
datos antropométricos nacionales para los adultos, el problema de la
obesidad parece ser emergente según los datos de sobrepeso y obesi-
dad en embarazadas del Ministerio de Salud Pública.

En la situación de micronutrientes resalta la anemia por deficiencia
de hierro en todos los grupos etáreos. El problema tiene connotacio-
nes graves, pues la prevalencia es superior al 50% en la mayoría de gru-
pos de edad; presentando mayor riesgo en niños entre 6 meses y 2 años
y en mujeres embarazadas. La deficiencia de vitamina A es moderada y
el problema del zinc ha despertado mayor interés en los últimos años.
Los desórdenes por deficiencia de yodo (DDY) tienen un control ade-
cuado mediante la fortificación de la sal, el monitoreo y comunicación
social. El programa integrado de micronutrientes desarrolla estrategias
de fortificación, suplementación y educación nutricional para enfren-
tar estas deficiencias.

La situación alimentaria y nutricional en el Ecuador refleja la reali-
dad socioeconómica, el potencial productivo y la capacidad de transfor-
mar y comercializar los alimentos que satisfagan los requerimientos
nutricionales de la población a todo nivel. La producción de alimentos
y el rendimiento de los principales productos de consumo y su relación
con los mercados (de productos, de trabajo y financieros) son impor-
tantes para establecer el potencial que la seguridad alimentaria y
nutricional ofrece a la sociedad ecuatoriana como una estrategia de
desarrollo.

Esta problemática amerita políticas multisectoriales. Más que nin-
guna otra área, la alimentación y nutrición conjuga las condiciones para
desarrollar una intervención que integre aspectos sociales y económi-
cos. Ecuador está frente al reto de recuperar su economía bajo el es-
quema poco flexible de la dolarización, se apunta a modernizar la
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producción, mejorando la tecnología e incrementando los canales de
comercialización. Los problemas ligados a la producción, productivi-
dad y desarrollo de mercados son cruciales para un país eminentemen-
te agrícola en el modelo económico actual. Una política nacional de
seguridad alimentaria busca integrar el desarrollo agropecuario con
nuevas iniciativas de desarrollo rural, suplementación alimentaria y
micronutrientes con procesos de educación y comunicación activa de
la comunidad en la lucha contra el hambre.

México

La situación nutricional de los niños menores de cinco años se de-
terminó mediante la comparación de los datos de las encuestas nacio-
nales, en zonas urbanas y rurales. Las encuestas nacionales de nutrición
(ENN) revelan, entre 1988 y 1999, un marcado descenso en la preva-
lencia del retardo del crecimiento (de 23% a 18%), la insuficiencia
ponderal (de 14% a 7%) y la emaciación (de 6% a 2%); en cambio, re-
gistraron un aumento de 2% de los indicadores del sobrepeso y la obe-
sidad (Sepúlveda, 1990; Pérez Hidalgo, 1976; INNSZ, 1982, 1990;
INSP, 1999). En México, actualmente casi 1.8 millones de menores de
cinco años presentan retardo de crecimiento, cerca de 800 mil niños
tienen insuficiencia ponderal y poco más de 213 mil niños sufren de
emaciación (INSP, 1999). En todos los estudios se ha registrado una
polarización de los problemas nutricionales que consiste en la persis-
tencia de altas tasas de desnutrición en el sur del territorio (como Gue-
rrero, Chiapas y Yucatán) y en las zonas rurales, y el aumento de las tasas
de sobrepeso y obesidad en el norte y en las zonas urbanas.

En los escolares (5 a 11 años) seleccionados en la encuesta ENN
1999, las prevalecías más altas correspondieron al sobrepeso, la obesi-
dad y el retardo del crecimiento. No se especificaron las diferencias por
sexos (INSP, 1999). La prevalencia de sobrepeso y obesidad del grupo
de mujeres en edad fértil aumentó con relación a las cifras de la encuesta
de 1988.

Los estudios sobre las deficiencias de micronutrientes en la encues-
ta ENN 1999 mostraron que la más frecuente es la falta de hierro afec-
tando principalmente las zonas rurales de México. Las prevalencias más
altas se registraron en los niños menores de seis años, mientras que los
escolares y las mujeres en edad fértil sin carga fisiológica presentaron
una prevalencia inferior (INSP, 1999). En relación con la carencia de
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vitamina A (retinol sérico <20µg/dL) y la deficiencia de yodo (yoduría
<100 µg/L), las prevalencias más altas correspondieron a los niños me-
nores de 12 años con 23% y 9%, respectivamente (INSP, 1999).

La urbanización en México ha aumentado 36% entre 1965 y 2000 y
se estima que para el año 2030 represente el 82% de la población. La
misma tendencia positiva se observa en cuanto a los suministros de ener-
gía alimentaria por persona que, en el año 2000, cubrían largamente las
necesidades energéticas por persona. Sin embargo, se considera que el
problema alimentario en México no es de disponibilidad, sino de acceso
físico y económico. Se calcula que viven en condiciones de pobreza 44.7
millones de personas, cifra equivalente a la mitad del total de la pobla-
ción (Cepal, 1999). Destaca el elevado índice de marginación de cuatro
entidades del sureste de México (Conapo, 2000). Los principales cam-
bios observados en el estado nutricional de la población se relacionan con
los programas de ampliación de la cobertura de los servicios de salud,
intervenciones de atención primaria de salud, como vacunaciones e
hidratación oral, incorporación de paquetes básicos de salud y programas
de educación, salud y alimentación, enmarcados en la política guberna-
mental.

Panamá

La situación nutricional de los niños menores de cinco años de edad,
si es referida a los parámetros internacionales, permite ubicar a este país
en los rangos definidos como aceptables, en 1997, con 8% de insuficiencia
ponderal, 18% de retardo de crecimiento y 1% de emaciación, según los
datos de la encuesta de niveles de vida (MPPE, 1997). Las áreas más afec-
tadas por el retardo de crecimiento y emaciación son las habitadas por
poblaciones indígenas y las más pobres y menos densamente pobladas:
las regiones de las provincias de Bocas del Toro, Colón, Chiriquí y
Veraguas. La situación nutricional del adulto según los datos obtenidos a
nivel de los centros de salud, reflejan que el 7% de los adultos estaban
crónicamente deficientes de energía, aproximadamente el 34% estaban
con sobrepeso y 20% estaban obesos. La tendencia a la obesidad es un
fenómeno en aumento observado en muchos países en rápida urbaniza-
ción en América Latina.

Las principales deficiencias de micronutrientes en Panamá son las de
hierro y yodo. Las prevalencias de bocio entre los niños de edad escolar
han aumentado marcadamente entre 1975 y 1990. Las áreas más endé-
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micas son la región de Azuero (23%). La anemia por deficiencia de hie-
rro afecta tanto las áreas urbanas y rurales y principalmente a los niños
de 12-23 meses. La deficiencia de vitamina A no constituye un problema
de salud pública a nivel nacional; no obstante, está localizada en las áreas
indígenas de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

La encuesta nacional de consumo de alimentos de 1992 muestra que
la ingesta promedio de energía per cápita es igual en el área rural que
en el área urbana. Sin embargo, el aporte por grupos de alimentos va-
ría y tiende a ser más elevado en el área metropolitana. En el área urba-
na/metropolitana es más elevada la ingesta de proteínas (carne y
productos lácteos) y grasas, estas ultimas contribuyendo con más del
30% de la ingesta energética. Se observa en los datos de disponibilidad
de alimentos una tendencia hacia el aumento de los aceites vegetales y
edulcorantes. El 37% de la población panameña vive en condiciones de
pobreza, la mitad de la cual se identifica como pobreza extrema o indi-
gencia (MPPE, 1997). Vale destacar que la situación de pobreza es di-
ferente a nivel de grupos de población y áreas geográficas afectando
desproporcionadamente a las áreas indígenas.

Paraguay

El estado nutricional de los menores de cinco años en 1997-98 se
caracteriza en todo el ámbito nacional por una baja prevalencia de la
insuficiencia ponderal (4%), de la emaciación (1%) y del retardo de cre-
cimiento (8%). El estado nutricional de menores de 5 años en relación
con el sobrepeso (indicador peso para la talla superior a +2 DE) es del
4%. Los niveles de retardo de crecimiento y de insuficiencia ponderal
en el ámbito rural corresponden al doble del área urbana y, según la
encuesta ENDS de 1990, casi 3 veces mayores en la región norte que
en la de Gran Asunción.

Según el censo nacional de talla en escolares de primer grado reali-
zado en 1993, la prevalencia de retardo de crecimiento fue de 10%. Esta
cifra fue mayor en algunos departamentos como Canindeyú (15%), San
Pedro (15%), Amambay (13%) y Guairá (13%). Algunos distritos den-
tro de estos departamentos han presentado hasta un 25% de talla baja
para la edad. El estado nutricional de escolares y adolescentes en el área
metropolitana urbana marginal de Asunción se caracteriza por una pre-
valencia de sobrepeso y obesidad.

El estudio de yoduria realizado en 1996 en nueve regiones sanita-
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rias, reveló 21% de escolares con niveles de yoduría por debajo de 50
µg/L. Este representa un importante mejoramiento respecto al 43% de
1988 y coincide con la reactivación a partir de 1989 del programa de
yodación de la sal. Las regiones sanitarias más afectadas por esta
deficiencia corresponden a los departamentos de Misiones y Cordille-
ra. El estudio de yoduría realizado en 1999-2000 en 18 regiones sani-
tarias revela una mejoría importante con respecto a los valores de 1996,
aunque aún persisten departamentos con escolares con niveles de
yoduría por debajo de 50 µg/L (particularmente Paraguari y Alto Para-
guay).

Los únicos datos con relación a la anemia por deficiencia de hierro
son de 1994 e interesan a mujeres embarazadas atendidas en servicios
de salud de la región sanitaria del Departamento Central. Los resulta-
dos revelan 34% de anemia (Hb <11 g/dL).

En Paraguay no existen datos actualizados de carencia de vitamina
A. Se cuenta actualmente con datos de canasta básica de consumo de
alimentos 1997-98. Las carencias específicas de micronutrientes en al-
gunos grupos poblacionales de riesgo (lactantes, embarazadas), necesi-
ta ser documentado mayormente. Debido al aumento de los factores de
riesgo, se considera que la desnutrición constituye hoy en día un pro-
blema de salud pública. En cuanto a la seguridad alimentaria, la dispo-
nibilidad promedio de energía y nutrientes se ha mantenido por encima
de las necesidades en los últimos treinta años. Sin embargo, subsisten
grandes diferencias en los niveles de consumo entre los hogares debido
fundamentalmente a desigualdades en los niveles de ingresos. Según la
línea de pobreza de 1997-98, el 32% de la población total se encuentra
en situación de pobreza y un 17% en situación de extrema pobreza.

Perú

La evolución del estado nutricional de los menores de cinco años en-
tre las encuestas ENDES 1991-92 y 1996 se caracteriza, en el ámbito
nacional, por una disminución del retardo en el crecimiento de 31.8%
a 25.8%. Esta reducción, ha sido de mayor magnitud en el área rural,
en las regiones de la Sierra y de la Selva, en comparación con el área
urbana y Lima Metropolitana, disminuyendo las brechas existentes. Sin
embargo, en 1996 las prevalencias más altas de retraso en el crecimien-
to se encontraron en el área rural (40.4%), en la región de la Sierra
(37.8%), de la Selva (33.0%) y en los departamentos de Huancavelica
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(50.3%), Pasco (47.2%), Apurímac (46.9%), Ayacucho (43.2%) y Cusco
(40.9%).

El monitoreo nacional de indicadores (Monin), iniciado en 1996,
muestra una tendencia a la disminución del retardo en el crecimiento
entre 1996 y 1998, en el ámbito nacional y en cuatro de sus cinco ám-
bitos, diferencia que no llega a tener significado estadístico (INS/CE-
NAN, 1998). Monin consiste en una encuesta semestral de salud y
nutrición en una muestra representativa de hogares con al menos un
niño menor de cinco años y/o una mujer entre 15 y 49 años, con alcan-
ce nacional y en cinco ámbitos geográficos. La insuficiencia ponderal o
bajo peso para la edad disminuyó de 10.7% en 1991-92 a 7.8% en 1996.
El adelgazamiento (desnutrición aguda o emaciación) no representa un
problema en el país pues se ha mantenido por debajo de 2%, sin em-
bargo, en 1996 se registraron porcentajes más altos en algunas áreas,
como ocurrió en el departamento de Amazonas (8.2%).

En lo que respecta a la malnutrición por exceso, los resultados de la
encuesta de 1984 muestran que en el Perú el sobrepeso en niños me-
nores de seis años es un problema de magnitud limitada (3.8%). Las
prevalencias más altas se encontraron en Lima Metropolitana (6.6%) y
en el resto de la Costa (4%), áreas heterogéneas en su desarrollo.

El censo nacional de talla en niños entre 6 y 9 años de edad, realiza-
do en 1993, confirma la existencia del retraso en el crecimiento como
un problema en los niños que asisten a la escuela (47%). Existen dife-
rencias amplias entre los resultados de áreas urbanas (35%) y rurales
(64%) y entre los departamentos: 18% en Tacna y más de 60% en
Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cajamarca y Amazonas.
El estado nutricional de la población adulta fue medido, en 1996, se-
gún el índice de masa corporal (IMC) de mujeres entre 15-49 años con
un niño menor de cinco años. Se evidenció que en el ámbito nacional
la malnutrición por déficit, no representa un problema (1.1%). En con-
traste, el sobrepeso y la obesidad alcanzan 35% y 9% respectivamente,
sobre la base del mismo indicador.

Una encuesta nacional de 1986-87, realizada en el ámbito del pro-
grama nacional de lucha contra el bocio endémico, reveló un 48% de
bocio en el ámbito nacional y niveles aún más altos en algunas regiones
del Perú. En 1996, tras varios años de acciones del mencionado pro-
grama, una evaluación externa (ICCIDD/OPS/Unicef) demostró una
mediana de excreción urinaria de yodo por encima de 100 µg/L en to-



[827]

das las regiones. En 1998, al cumplirse los criterios propuestos por la
ICCIDD, la evaluación consideró la deficiencia de yodo virtualmente
erradicada.

Con relación a la anemia por deficiencia de hierro, la situación en
1996 indica que en el ámbito nacional 4 de 10 mujeres padecen algún
grado de anemia, las prevalencias son más altas en el área rural (41%),
en la Sierra (42%) y en las mujeres que no han asistido a la escuela. Entre
los niños, la situación es aún más grave, dado que el 57% presentan
anemia. Existen diferencias marcadas por edad: 77% entre 6-23 meses
y 33% entre 48-59 meses, pero no por sexo, residencia ni regiones.
Datos de Monin muestran una disminución de la anemia en niños me-
nores de cinco años del ámbito nacional, de 1996 a 1997, niveles que se
mantuvieron en 1998 (INS/Cenan, Monin, 1998).

En Perú la deficiencia de vitamina A, un problema de salud pública
en los menores de cinco años, ha evidenciado una tendencia a la dismi-
nución de la proporción de niños y mujeres que presentan deficiencia
de retinol sérico, entre 1996 y 1998 (INS/Cenan, Monin, 1998).

La importante y constante migración de la población rural hacia las
ciudades contribuyó a un aumento de la población en viviendas preca-
rias, carentes de servicios básicos y con limitado acceso a un empleo. A
pesar que esta precariedad e inseguridad está mejorando poco a poco,
existen zonas en las cuales los niveles de pobreza y desnutrición son al-
tos en las áreas urbanas y en particular en las periurbanas. El mejora-
miento de la situación nutricional, sobre todo desde el inicio de los años
noventa, está en relación con diversos factores, entre ellos, cabe men-
cionar la política económica y social en general, la política y programas
de salud, los programas de apoyo a la población necesitada y el aumen-
to de la disponibilidad de alimentos. A pesar que estos avances han com-
prendido también a las áreas rurales y a la región de la Sierra, en estas
zonas persisten focos de pobreza y de desnutrición severa.

República Bolivariana de Venezuela

La situación nutricional de los niños menores de 5 años de edad per-
mite ubicar a este país en los rangos definidos al nivel internacional como
bajos o aceptables, en 1999 con 4.7% de bajo peso, 13.6% de retardo
de crecimiento y 3% de emaciación. En el período 1990-99, se nota que
en peso para la talla, hubo una disminución de las prevalencias hasta 1993
y después una estabilización, en cambio para los indicadores peso para
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la edad y talla para la edad, entre 1993-97 muestran un ligero incremen-
to. Las prevalencias de sobrepeso siguen una progresión inversa: incre-
mento hasta 1993-94 y estabilización (2.9-3%) a partir de 1994. Esto
indica que mientras que la emaciación y el sobrepeso apuntan hacia un
proceso de homeorrexis, el retardo de crecimiento, aunque marginal,
debe ser monitoreado. Las áreas más afectadas por la malnutrición cró-
nica y aguda son en general las más pobres y menos densamente pobla-
das: Delta Amacuro (30%), Amazonas (24%), seguidas de cerca por
Apure (18%), y Bolívar (17%). Estos datos han sido obtenidos del sis-
tema de vigilancia alimentaria y nutricional o Sisvan (una red de
monitoreo nutricional de todo el país operativa a nivel de los centros
de salud locales) por medio del cual se colectan regularmente impor-
tantes cantidades de datos que permiten mostrar tendencias generales
y identificar a las áreas vulnerables.

La encuesta nacional de consumo de alimentos de 1981-82 muestra
las disparidades significativas entre los grupos socioeconómicos: los más
pobres tienen generalmente una menor ingesta de energía y consumen
menos alimentos de origen animal. Al nivel regional, la menor ingesta
de energía, proteína y grasas se encuentra en la región Andina.

Para los adolescentes, la distribución del índice de masa corporal
(IMC) mostró un estado antropométrico satisfactorio en las hembras,
mientras que en los varones hubo tendencia al déficit. El promedio de
talla y del IMC estuvieron asociados negativamente al nivel
socioeconómico. Para los adultos de 20-50 años de edad, el IMC no
mostró variaciones entre sexos aunque mayores proporciones del IMC
por debajo de 18.5 kg/m_ fueron encontrados en los jóvenes, mientras
que los de más edad estaban más en sobrepeso y obesos. En conjunto,
se encontró que el 5% de todos los adultos estaban crónicamente
deficientes de energía y aproximadamente el 30% en sobrepeso, de los
cuales el 6% obesos. La tendencia a la obesidad es un fenómeno en
aumento observado en muchos países en rápida urbanización en Amé-
rica Latina. Debe destacarse que todavía los datos para adolescentes y
adultos datan de los años ochenta.

La principal deficiencia de micronutrientes es la de hierro. La ane-
mia por deficiencia de hierro afectó predominantemente los grupos
pobres y las áreas rurales. El aumento reciente de la anemia entre las
poblaciones urbanas fue debido en parte a los cambios estructurales en
la disponibilidad de alimentos y al deterioro de los patrones de consu-
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mo dietético observados durante la última década. A partir de 1999
Venezuela alcanzó los indicadores para ser declarada como país virtual-
mente libre de desordenes por deficiencia de yodo (DDY), luego de
cumplir con un programa de yodación de la sal y de control de yodurías
especialmente en la población escolar en aquellas entidades identificadas
con endemia bociosa (Región Andina).

La dimensión señalada de la pobreza en la situación alimentaria y
nutricional de Venezuela, es en parte el resultado del deterioro del
ambiente socioeconómico que siguió a la crisis del petróleo de 1979:
los niveles de inflación han aumentado considerablemente mientras que
el poder adquisitivo de la población ha disminuido. Entre 1990-96 el
IDH ha disminuido de 0.8210 a 0.6912 y el componente ingreso de este
índice de 0.9628 a 0.4767.

Las agroindustrias rurales (Air), los productos promisorios y los

recursos naturales autóctonos

En 1996, se lanzó en América Latina la iniciativa Foodlinks en el
marco del Programa Cooperativo de Desarrollo de la Agroindustria
Rural para América Latina y el Caribe (PRODAR), contando con el
apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(CIID) de Canadá.

En el marco de proyectos como FoodLinks se han tratado de
identificar 200 productos promisorios de la región, de los cuales 20 han
pasado a ser investigados de manera más profunda para analizar sus pro-
piedades y beneficios como los siguientes: a) harina precocida de cañihua;
b) harina cruda y precocida de maca; c) mermelada de oca; d) jalea de
sauco; e) deshidratado de rosa de Jamaica; f) pulpa congelada de pitahaya;
g) marañón orgánico; h) ajonjolí orgánico; e, i) aceite de coco.

De esta manera, se busca apoyar el desarrollo y adaptación de pro-
ductos con valor agregado, provenientes de las Agroindustrias Rura-
les (AIR) de América Latina y el Caribe, que tengan oportunidades
en los mercados mundiales; y promover vínculos de mercados entre
empresarios de las agroindustrias rurales (AIR) que cultivan produc-
tos promisorios que ofrecen características especiales como: a) aque-
llos a los cuales se les haya incorporado valor agregado en las zonas
rurales, a través de agroindustrias campesinas; b) los productos que
sean elaborados con tecnologías que estén en armonía con el medio
ambiente; c) Que sean producidos por comunidades o asociaciones de
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pequeños productores campesinos, o por organizaciones que los
beneficien directamente; y, d) que ofrezcan algún atractivo a merca-
dos internacionales tales como: alto valor nutricional, componentes
especiales por efecto de salud, que sean orgánicos o naturales, de ca-
rácter exótico, novedoso, que no tengan formalmente desarrollada una
línea comercial.

A raíz de los trabajos llevados a cabo en el marco de la iniciativa
Foodlinks apareció el concepto de los productos promisorios. Estos son
productos que contienen elementos de mucho interés para la industria,
los cuales pueden ser principios activos para la salud, vitaminas,
oligoelementos, colorantes, aromas, entre otros. Estos elementos res-
ponden a las nuevas demandas de la industria en cuanto a: a) colorantes
naturales; b) edulcorante naturales; c) medicinas naturales; y d) nuevas
demandas industriales (ejemplo almidones).

Estos productos promisorios entran también en la cadena de pro-
ducción de los productos nutracéuticos y abren nuevas perspectivas para
la agroindustria rural y los pequeños productores. Requieren, eso sí. un
proceso largo para lograr ponerlos en el mercado como ingredientes
nutracéuticos pues se necesita: a) identificarlos, reconocer sus princi-
pios activos, sus propiedades y su interés en el mercado; b) establecer el
proceso de extracción y definir la presentación del producto; c) iniciar
una pequeña producción con materia prima silvestre; d) investigar la
forma de cultivos del producto; y, e) iniciar el cultivo, que permite au-
mentar la producción y evitar mayores daños al medio en el cual se
encuentra el producto de manera silvestre.

Si bien el sector de alimentos ha sido el principal mercado para los
productos promisorios y la Air (pulpas de frutas exóticas, productos
exóticos, productos orgánicos como café y cacao, panela, raíces y tubér-
culos como la yuca, entre otras) otros mercados abren perspectivas in-
teresantes para ellos: a) Industria de los ingredientes (colorantes
naturales como achote, cochinilla e indigo; condimentos y saborizantes
naturales: pimienta orgánica, ajíes, hierbas aromáticas; almidones: de
yuca, de arracacha, de yacon, entre otros); b) industria de alimentos
balanceados; c) industria farmacéutica (medicina natural y vitaminas
naturales; d) industria química (pegantes y almidones); perfumería y
cosmetología (aceites esenciales; productos con componentes activos
para champús, cremas, entre otros); y, e) artesanías, a partir de madera,
lana, textiles, cuero.
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En un mundo cada vez mas urbanizado, con un estilo de vida conti-
nuamente acelerado y estresante, las formas de consumo evolucionan
con fuertes cambios en la demanda de alimentos. Los deseos actuales
de los consumidores se relacionan con alimentos saludables, dietéticos,
energéticos, naturales; es decir, consumiéndolos se busca mantenerse
en forma y saludable, conservar una línea esbelta, poder practicar de-
portes en buenas condiciones, mantenerse joven de cuerpo y de espíri-
tu, entre otras actividades.

En este contexto, los industriales de la producción de alimentos
empezaron a lanzar en el mercado una serie de productos alimenticios
que llevan consigo algunos ingredientes destinados a mantener y me-
jorar la salud. En la jerga de la industria de alimentos, estos “alimentos
saludables” se llaman productos nutracéuticos o productos funcionales.
Alrededor de ellos, viene surgiendo una nueva industria, tanto de pro-
ductos terminados como de ingredientes que bien podría ser la precur-
sora de la industria de alimentos del siglo XXI, basada en el principio
de la recombinación de elementos nutricionales y de salud.

Esto abre nuevos espacios para los productores de materia prima de
recursos naturales autóctonos, que tendrán que ofrecerla no tanto en
el estado en que la comercializan hoy en día, sino identificando los ele-

ESPECIES-
PRODUCTOS

ELEMENTOS
PROMISORIOS

PRODUCTOS
PROMISORIOS

PRODUCTOS
NUTRACÉUTICOS

PROPIEDADES
ESPECÍFICAS

Caña Panelera

Acerola

Camu camu
(Myrciaria dubia)

Uña de gato
(Uncaria
tomentosa)

Quinua, cañihua
(Chenopodium
quinoa y
Chenopodium
pallidicaule)
Maca
(Lepidium
meyenii).
Yacon

Leche

Soporte de oligo-
elementos

Vitamina C natural

Vitamina C natural

Alcaloides

Alcaloides

Aminoácidos,
vitaminas y minerales

Almidones

Proteínas como
lactoferin

Panela granulada

Concentrado, polvo

Concentrado, polvo

Extracto, liofilizado,
polvo..

Harinas

Harinas

Polvo

Panela granulada, enriquecida
con hierro

Jugos de fruta enriquecidos con
Acerola

Jugos de fruta enriquecidos con
Camu camu

Pastillas, té, caramelos, bebidas
a base de uña de gato.
Flakes, sopas, productos para
bebés.

Pastillas, galletas y productos
diversos enriquecidos con maca.
Productos diversos

Fórmulas para infantes, bebidas
funcionales

Para combatir ciertas
carencias.

Para prevenir la
gripe.

Para prevenir la
gripe.

Fortalece el sistema
inmunológico y
como anti-
inflamatorio
Calidad y cantidad de
Aminoácidos.

Revigorizante

Productos especiales
para diabéticos.

Antimicrobial

Productos promisorios/productos nutracéuticos
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mentos de interés por sus características nutricionales o medicinales.
Con estos espacios, aparece un nuevo concepto para definir estas ma-
terias primas: los productos promisorios de origen vegetal o animal. De
esta manera se abren nuevas posibilidades para los pequeños producto-
res, para los campesinos, las Pymes, y en el futuro ofrecerá nuevas opor-
tunidades para los recursos naturales nativos de los países ricos en
biodiversidad, como los países latinoamericanos miembros del Conve-
nio Andrés Bello.

4. MARCO  CONCEPTUAL

La FAO se propone con sus iniciativas de huertos caseros, seguri-
dad alimentaria basada en los alimentos y centralización de las iniciati-
vas en las comunidades, tratar los problemas de inseguridad alimentaria
de los hogares y las diversas formas de malnutrición, tanto en las zonas
urbanas como en las rurales.

Es importante resaltar el planteamiento que promueve facultar a las
comunidades, con el apoyo conveniente de distintas dependencias pú-
blicas e instituciones de la sociedad civil, para mejorar su nutrición y
lograr seguridad alimentaria. En el ámbito de la comunidad, las activi-
dades selectivas y coordinadas concentradas en mejorar la seguridad
alimentaria de los hogares, que promuevan la participación de la pobla-
ción y facultan a las mujeres y a los grupos marginales, son necesarias
para resolver los problemas locales de suministro de alimentos y nutri-
ción. Estas actividades comprenden: métodos de evaluación y
planificación participativas; expansión y diversificación de la producción
de alimentos y garantizar la disponibilidad en el mercado local; mejo-
rar la conservación y el almacenamiento de los alimentos; mejorar el
suministro de agua; ampliar y diversificar las actividades que generan
ingresos; proporcionar instrucción y capacitación en nutrición; y ase-
gurar el acceso a servicios médicos y de salud básicos.

Las deficiencias de vitaminas y minerales repercuten significativamente
en el bienestar humano y en el desarrollo económico de las comunidades
y de los países. Estas deficiencias pueden dar lugar a serios problemas de
salud, comprendida como una menor resistencia a las infecciones, ceguera,
letargia, disminución de la capacidad de aprendizaje, retraso mental y, en
algunos casos, la muerte. Entre las consecuencias debilitantes de estas
deficiencias de la alimentación están la pérdida de capital humano y de
productividad de los trabajadores.
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A diferencia de muchos otros impedimentos para el desarrollo so-
cial y económico, las deficiencias de vitaminas y minerales en la dieta
alimenticia pueden controlarse con inversiones relativamente reduci-
das en salud pública, agricultura y educación. Existe la tecnología para
resolver muchas de estas deficiencias. Persisten por diversas razones,
inclusive por la falta de conciencia entre los responsables de elaborar
las políticas y por falta de conocimiento de los planificadores de los
programas respecto de sus consecuencias y de las estrategias disponi-
bles para combatirlas.

En los últimos decenios la comunidad de investigadores, los gobier-
nos, los organismos de desarrollo y las organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) han avanzado considerablemente en la determinación de
los grupos que corren el mayor peligro de padecer deficiencias de con-
sumo de micronutrientes y elaborar programas para mejorar a corto
plazo determinadas deficiencias. Muchos países han adoptado las me-
tas y los objetivos internacionales de reducir las deficiencias para fines
del decenio en curso.

Con todo, el avance en la promoción y ejecución de estrategias ba-
sadas en los alimentos para alcanzar estas mejoras sostenibles en el con-
sumo de micronutrientes ha sido, en general, lento. Estas estrategias se
concentran en mejorar el acceso y la disponibilidad y consumo de ali-
mentos ricos en vitaminas y minerales. Los beneficios de esas estrate-
gias basadas en los alimentos no sólo comprenden mejorar la ingesta
de determinados nutrientes, sino también una mejor situación general
en materia de alimentación y salud.

En todo el mundo las tres deficiencias de mayor repercusión en la
salud pública son las de vitamina A, el hierro y el yodo. Estos nutrientes
se denominan micronutrientes porque el organismo los requiere en
cantidades minúsculas para crecer, desarrollarse y mantener la salud. La
deficiencia de vitamina A es la más frecuente entre los niños pequeños.
Si no se atiende, puede producir ceguera y la muerte. La falta de hierro
es la deficiencia alimentaria más común en todo el mundo; afecta prin-
cipalmente a los niños y a las mujeres en edad reproductiva, produce
anemia, que contribuye significativamente a la muerte materna y de
neonatos. La falta de yodo se da en las zonas montañosas y en las llanu-
ras aluviales de todo el mundo, donde las lluvias se han llevado el yodo
del suelo; es la causa más frecuente de retraso mental evitable, compren-
dido el bajo coeficiente de inteligencia. Una falta grave de yodo puede
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producir cretinismo, mortalidad fetal tardía y defectos congénitos.
Desde 1985 la FAO ha participado activamente en la definición y eje-
cución de programas para reducir la malnutrición por falta de
micronutrientes. Este Organismo apoya vigorosamente la promoción
de la producción y el consumo de alimentos ricos en micronutrientes
como solución sostenible a los problemas que ocasiona la falta de estos.
Esta preocupación claramente queda comprendida en el mandato de la
FAO, así como en su estrategia global, que hace énfasis en la relación
entre la nutrición y la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria
y mejorar la salud y la nutrición de la población en su conjunto.

La agricultura es la principal fuente de alimentos, empleo e ingre-
sos con que cuenta la mayoría de la población para obtener y mantener
sus medios de sustento. Dada la gran dependencia de muchos de los
sectores pobres y vulnerables del mundo en materia de nutrición, es
palpable la mayor importancia del sector alimentario y agrícola en el
mejoramiento de la seguridad alimentaria de los hogares y para reducir
y evitar la malnutrición.

Grandes números de personas, especialmente los pobres, participan
directa o indirectamente en actividades agrícolas y obtienen muchos
beneficios del carácter multifuncional de éstas. Cuando el desarrollo
agrícola no prospera o fracasa en los países donde no existen otros sec-
tores de acelerado crecimiento capaces de emplear a la población, dis-
minuyen las posibilidades de que los sectores desfavorecidos superen la
pobreza para participar plenamente en el desarrollo económico de su
país. El sector agrícola, en consecuencia, ofrece el mayor potencial para
lograr mejoras sostenidas en la seguridad alimentaria de los hogares y
en el bienestar nutricional de las personas.

En consecuencia, es necesario atender e incrementar la producción
y el consumo de alimentos y garantizar que los pobres cuenten con un
acceso adecuado a cantidades apropiadas de alimentos inocuos y de
buena calidad, para que tengan una alimentación nutritiva. Esto no sólo
incluye el consumo de energía, proteínas y grasas, sino también de
micronutrientes, vitaminas y minerales, así como otros oligoelementos
tan necesarios para el crecimiento y el desarrollo normales.

Las intervenciones basadas en los alimentos se concentran en éstos:
naturales, elaborados, enriquecidos o combinados, como principal me-
dio para mejorar la calidad de la alimentación y superar o evitar la
malnutrición y las deficiencias de nutrición. Este enfoque reconoce la
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función decisiva de los alimentos para contar con una buena nutrición, y
la importancia de los alimentos y el sector agrícola para apoyar los me-
dios de sustento rurales. La base de este enfoque es la participación de la
comunidad y el gobierno local en la concepción, ejecución, gestión, su-
pervisión y evaluación de programas flexibles destinados a incrementar
la producción y el consumo de alimentos, sobre todo los que contienen
abundantes micronutrientes, así como su absorción y utilización en el
cuerpo. La promoción de huertos domésticos es otro elemento decisivo
en la lucha contra las deficiencias de micronutrientes, a través de la pro-
ducción y consumo en el hogar de alimentos convenientes.

Además del valor nutricional de los alimentos, este enfoque también
reconoce la importancia social de los alimentos y hace hincapié en los
múltiples beneficios derivados de disfrutar de una variedad de éstos. El
enfoque alienta y prepara a las personas para contemplar su régimen
alimentario en relación con sus preferencias, factores personales rela-
cionados con su estilo de vida, necesidades fisiológicas y niveles de ac-
tividad física. De esta manera, puede contribuir al desarrollo fisiológico,
mental y social, mejorar la capacidad de aprendizaje, reducir los tras-
tornos de origen nutricional y contribuir a la prevención de enferme-
dades de origen alimentario en etapas posteriores de la vida.

La FAO está promoviendo iniciativas basadas en los alimentos y cen-
tradas en la comunidad mediante enfoques de evaluación y planificación
participativa que alientan y facultan a las personas pobres para partici-
par activamente en la concepción y ejecución de estas actividades. Los
programas y las iniciativas nacionales y locales de creación de huertos
caseros y nutrición en diversos países cuentan con apoyo directo para
mejorar la capacidad y elaborar y llevar a cabo estrategias y medidas más
eficaces. Están en marcha proyectos multidisciplinarios de nutrición
novedosos, basados en la comunidad, en Etiopía, Mozambique y
Zambia, y están planificándose para realizarse en Nigeria y Vietnam.
La experiencia de incorporación de la nutrición en estos programas está
aplicándose a otras iniciativas, principalmente en el programa especial
para la seguridad alimentaria de este organismo internacional.

La seguridad alimentaria en el hogar

Los hogares tienen seguridad alimentaria cuando todo el año dispo-
nen de acceso a la cantidad y variedad de alimentos inocuos que sus
integrantes requieren para llevar una vida activa y saludable. En el ho-
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gar, la seguridad alimentaria se refiere a la capacidad de garantizar la
disponibilidad de alimentos, ya sea que la familia los produzca o los
compre, a fin de satisfacer las necesidades de todos sus integrantes. La
situación nutricional de cada miembro del hogar depende del cumpli-
miento de diversos requisitos: los alimentos disponibles en el hogar
deben distribuirse conforme a las necesidades individuales de sus inte-
grantes; los alimentos deben tener la variedad, calidad e inocuidad
suficientes; y cada miembro de la familia debe gozar de buena salud para
aprovechar los alimentos consumidos.

Alcanzar los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
relacionados con la nutrición requiere políticas y programas naciona-
les y sectoriales que cuenten con una eficaz acción comunitaria, orien-
tada a mejorar la seguridad alimentaria de los hogares y a promover el
consumo durante todo el año de una alimentación correcta desde el
punto de vista de la nutrición. Estas acciones han de darse en un marco
de promoción de medios de sustento sostenibles y necesitan tomar en
cuenta la diversidad de factores locales que conducen a distintas formas
de malnutrición, comprendidos los problemas de escasez crónica o
estacional de alimentos, la falta de variedad en la alimentación, las me-
didas de atención doméstica y las prácticas alimentarias inadecuadas, así
como las condiciones de vida deficientes.

La seguridad alimentaria debe enfocarse desde diferentes perspec-
tivas ya sea en circunstancias normales o situaciones de urgencia, con
el fin de asistir a los hogares y las comunidades pobres para asegurar su
acceso a una alimentación nutritiva, mejorar su consumo de alimentos
y su bienestar nutricional, y reducir a la vez su inseguridad alimentaria
y su pobreza.

Las catástrofes naturales y las situaciones de urgencia complejas
pueden repercutir considerablemente en la seguridad alimentaria de los
hogares y en la situación nutricional de los grupos damnificados de la
población. Evaluar esas repercusiones y entender los mecanismos de
supervivencia de los distintos grupos sociales en crisis es necesario para
seleccionar a los beneficiarios, concebir y ejecutar las estrategias apro-
piadas que protejan y promuevan la buena nutrición y la seguridad
alimentaria de los hogares a través de intervenciones de socorro y res-
tablecimiento. Las actividades de este sector se proponen fortalecer la
capacidad de los gobiernos y las instituciones locales de elaborar y lle-
var a la práctica esas estrategias, a la vez que se mejora la colaboración
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entre las diversas organizaciones directamente ocupadas en cuestiones
de nutrición en la esfera del socorro y el restablecimiento en las situa-
ciones de urgencia.

Para disminuir en forma sostenible la subnutrición y otras formas de
malnutrición, las políticas y los programas nacionales deben compren-
der acciones eficaces basadas en la comunidad (nutrición participativa).
Estas acciones deben tratar y eliminar las causas locales de la
malnutrición, por ejemplo, la escasez crónica o temporal de alimentos,
la falta de variedad en los alimentos, o las prácticas alimentarias
inapropiadas. Los países miembros de la FAO, así como sus institucio-
nes y comunidades, necesitan apoyo en materia de métodos y asesora-
miento técnico para formular y ejecutar soluciones. Los planteamientos
que se centran en la comunidad para mejorar la nutrición, crean capa-
cidad y facultan a las comunidades para demandar eficazmente servi-
cios y recursos productivos, y a la vez apoyar las iniciativas locales
orientadas a ejecutar programas de alimentos y nutrición. Esto compren-
de aumentar la participación de las comunidades en la elaboración, la
ejecución y la supervisión de los programas e intervenciones de desa-
rrollo. Alcanzar la seguridad alimentaria y el bienestar nutricional de
los hogares exige coordinación entre las instituciones locales a las que
competen o que están en condiciones de atender a los grupos que pa-
decen de inseguridad alimentaria.

Una importante dimensión de esta estrategia consiste en permitir a
los hogares aumentar al máximo su seguridad alimentaria y su nutrición
con los recursos de que dispone la familia, a la vez que se lucha por
incrementarlos. Esto exige un proceso de movilización eficaz de las
comunidades, y pasar de un planteamiento centralizado a otro más des-
centralizado, con una participación más amplia de la comunidad. Los
programas de nutrición centrados en la comunidad se orientan a la crea-
ción de capacidad y a facultar a la población para crear una demanda de
su propia seguridad alimentaria familiar y mejoramiento nutricional.
Esto comprende infundir un vigoroso sentimiento de propiedad de los
programas de desarrollo que, en esencia, se convierten en inversiones
en la comunidad para promover su propio bienestar nutricional y su
desarrollo.

La FAO está llevando a cabo diversas actividades para tratar los pro-
blemas de inseguridad alimentaria de los hogares y las diversas formas
de malnutrición, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Es
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importante el planteamiento que promueve facultar a las comunidades,
con el apoyo conveniente de distintas dependencias públicas e institu-
ciones de la sociedad civil. En el ámbito de la comunidad, las activida-
des selectivas y coordinadas concentradas en mejorar la seguridad
alimentaria de los hogares, que promueven la participación de la po-
blación y facultan a las mujeres y a los grupos marginales, son necesa-
rias para resolver los problemas locales de suministro de alimentos y
nutrición. Estas actividades comprenden: métodos de evaluación y
planificación participativas; expansión y diversificación de la producción
de alimentos y garantizar la disponibilidad en el mercado local; mejo-
rar la conservación y el almacenamiento de los alimentos; mejorar el
suministro de agua; ampliar y diversificar las actividades que generan
ingresos; proporcionar instrucción y capacitación en nutrición; y ase-
gurar el acceso a servicios médicos y de salud básicos.

Las deficiencias de vitaminas y minerales repercuten significativamente
en el bienestar humano y en el desarrollo económico de las comunidades
y de los países. Estas deficiencias pueden dar lugar a serios problemas de
salud, comprendida una menor resistencia a las infecciones, ceguera,
letargia, disminución de la capacidad de aprendizaje, retraso mental y, en
algunos casos, la muerte. Entre las consecuencias debilitantes de estas
deficiencias de la alimentación están la pérdida de capital humano y de
productividad de los trabajadores.

En muchas zonas húmedas y subhúmedas del mundo hay huertos
domésticos para mejorar la nutrición. También los llaman huertos ca-
seros o familiares, tienen una tradición establecida y ofrecen muchas
posibilidades para mejorar la seguridad alimentaria de las familias y
mitigar las deficiencias de micronutrientes. La creación de huertos puede
mejorar la seguridad alimentaria en distintas formas, principalmente:
a) al proporcionar un acceso directo a una variedad de alimentos nutri-
tivos; b) disponer de mayor capacidad de compra por el ahorro en la
compra de alimentos y gracias a los ingresos obtenidos de la venta de
productos del huerto casero; y, c) proporcionar una reserva de alimen-
tos para los periodos de escasez.

Una de las formas más fáciles de garantizar el acceso a una alimen-
tación saludable con macro y micronutrientes apropiados consiste en
producir muchos tipos distintos de alimentos en el huerto doméstico.
Esto es particularmente importante en las zonas rurales, donde las per-
sonas tienen pocas oportunidades de ganar ingresos y un acceso
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deficiente a los mercados. Los huertos domésticos también se están
convirtiendo en fuente cada vez más importante de alimentos e ingre-
sos para las familias pobres de las zonas periurbanas y urbanas. Si no
está muy limitado el acceso a tierras y agua, un huerto familiar bien
realizado tiene posibilidades de suministrar la mayor parte de los ali-
mentos no básicos que necesita la familia todos los días del año, com-
prendidas raíces y tubérculos, hortalizas y fruta, legumbres, hierbas y
especias, animales y pescado. Las raíces y los tubérculos contienen
mucha energía, y las legumbres son importantes fuentes de proteínas,
grasa, hierro y vitaminas. Las verduras y la fruta color amarillo o na-
ranja proporcionan vitaminas y minerales esenciales, en particular folato,
y vitaminas A, E y C. Las hortalizas y la fruta son un elemento vital de
una dieta saludable y deben consumirse en todos los alimentos. La car-
ne, el pollo y el pescado aportan proteínas, grasa y micronutrientes, en
particular hierro y zinc. Tienen especial importancia en la alimentación
de los niños pequeños, para asegurar su crecimiento normal y su desa-
rrollo intelectual.

La conocida publicación de la FAO Improving Nutrition through Home
Gardening presenta estrategias y tecnologías para obtener buenos resul-
tados en la horticultura doméstica y también contiene información so-
bre nutrición. Se han elaborado grupos de materiales separados de
capacitación, especialmente elaborados para tomar en cuenta la produc-
ción de alimentos y las pautas alimentarias regionales del sudeste Asiá-
tico, África y América Latina, que han sido objeto de gran difusión.

La dirección de alimentos y nutrición de la FAO y la dirección de
producción y protección vegetal colaboran activamente con los insti-
tutos de extensión agrícola, investigación y capacitación de los países y
con las ONG en la capacitación de personal, grupos de campesinos y
grupos de mujeres, así como con maestros, en técnicas de horticultura
y nutrición práctica. Se han realizado con buenos resultados proyectos
en Bangladesh, Bhután, la India, Indonesia, Níger, Somalia y Viet Nam
(FNA), y se llevan a cabo actividades de capacitación en Ghana y Kenya,
en África; en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú,
en América Latina, así como en Granada y el Caribe.

La propuesta para la seguridad alimetaria del Convenio Andrés Bello

El Convenio Andrés Bello dentro de su propuesta de Unidades Pro-
ductivas Agroindustriales Rurales (UPAR); entre otros componentes ha
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desarrollado “El policultivo de huerta familiar”, que es una mezcla de cul-
tivos anuales y perennes que se siembran asociados en la huerta fami-
liar, para alimentar y cuidar la salud de las personas, los animales y los
cultivos de la unidad agropecuaria, granja o finca. Puede incluir fruta-
les, pancoger, hortalizas, especias o de aliño, forrajeras, medicinales y
otras plantas para mantener sanos los cultivos y animales. Tiene siste-
mas de siembra diversos que van desde dos cultivos en hileras alternas,
hasta asociaciones complejas de varias especies que se siembran al mis-
mo tiempo o en diferente fecha. Permite cosechar una mayor produc-
ción por unidad de área en comparación con los monocultivos, porque
se utilizan con mayor eficiencia los recursos de agua, luz y nutrientes.
Es además una alternativa que permite disminuir la dependencia de
insumos externos, reducir el uso de productos tóxicos para el control
de enfermedades e insectos que pueden causar daño y cuidar los recur-
sos naturales. En las UPAR los policultivos de huerta ubicados junto a
la vivienda, constituyen el componente vital a desarrollar en los dos
primeros meses y son la base de la seguridad alimentaria y el asenta-
miento familiar.

De otro lado, en el panorama internacional y Latinoamericano3  las
tendencias internacionales del consumo de alimentos señalan lo siguien-
te: con la mejoría de la esperanza de vida al nacer vivimos un mundo
que se envejece. La urbanización es también acelerada. Este cambio en
el perfil poblacional y con el combate y disminución de las enfermeda-
des infecciosas, surgen entonces las enfermedades crónicas de manera
muy importante, en donde las enfermedades cardiovasculares y el cán-
cer constituyen las primeras causas de mortalidad. Esta situación abre
oportunidades a los alimentos funcionales, los cuales, con base en sus
atributos específicos, pueden ayudar a prevenir o combatir enfermeda-
des, o promover una vida saludable de una manera más natural.

Por otro lado, los estilos de vida más acelerados, hacen necesario
alimentos más prácticos, tanto para en su preparación, como para su
consumo. Esto ha creado una tendencia de alimentos listos o casi listos
para consumirse y además portátiles. Una preocupación muy fuerte del
consumidor es también la inocuidad de los alimentos que consume,
principalmente, en lo que se refiere a la contaminación bacteriana y la
presencia de sustancias químicas como pesticidas, herbicidas, y hormo-
nas. Esta situación, está generando una tendencia de producción de ali-
mentos “orgánicos”, “más naturales”, y de desarrollo de nuevos métodos
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de esterilización y preservación de alimentos. En la agricultura, la
biotecnología está generando nuevas tendencias en el desarrollo de ali-
mentos con características deseables. Sin embargo, todavía existe con-
fusión y temor en el consumidor, en cuanto al consumo de alimentos
genéticamente modificados o transgénicos. Las tendencias de consumo
de alimentos en Latinoamérica son muy similares a las mundiales y se
han visto significativamente afectadas por la globalización comercial. En
adición, la alimentación y la nutrición son muy importantes para el con-
sumidor de estos países, lo cual abre muchas oportunidades para que la
industria de alimentos, desarrolle y comercialice alimentos innovadores,
que satisfagan sus necesidades.

Como ya se dijo en los antecedentes de este documento, en un mundo
cada vez mas urbanizado, con un estilo de vida continuamente acelera-
do y estresante, las formas de consumo evolucionan con fuertes cam-
bios en la demanda de alimentos. Los deseos actuales de los
consumidores se relacionan con alimentos saludables, dietéticos, ener-
géticos, naturales; es decir, consumiéndolos se busca mantenerse en
forma y saludable, conservar una línea esbelta, poder practicar depor-
tes en buenas condiciones, mantenerse joven de cuerpo y de espíritu,
entre otras actividades.

En este contexto, los industriales de la producción de alimentos
empezaron a lanzar en el mercado una serie de productos alimenticios
que llevan consigo algunos ingredientes para mantener y mejorar la
salud. En la jerga de la industria de alimentos, estos “alimentos saluda-
bles” se llaman productos nutracéuticos o productos funcionales. Alre-
dedor de ellos, viene surgiendo una nueva industria, tanto de productos
terminados como de ingredientes “nutracéuticos” 4  o “funcionales”. Esta
podría ser la precursora de la industria de alimentos del siglo XXI, ba-
sado en el principio de la recombinación de elementos nutricionales y
de salud.

Esto abre nuevos espacios para los productores de materia prima de
recursos naturales autóctonos, que tendrán que ofrecerla, no tanto en
el estado en que la comercializan hoy en día, sino identificando los ele-
mentos de interés por sus características nutricionales o medicinales de
estos productos. Con estos espacios, aparece un nuevo concepto para
definir estas materias primas: los productos promisorios de origen ve-
getal o animal. De esta manera se abren nuevas posibilidades para los
pequeños productores, para los campesinos, las Pymes, y en el futuro
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ofrecerá nuevas oportunidades para los recursos naturales nativos de los
países ricos en biodiversidad, como los países latinoamericanos miem-
bros del Convenio Andrés Bello.

También, esto hace surgir nuevos retos para los investigadores liga-
dos a las etapas de identificación y selección de las especies promisorias
y de los productos promisorios elaborados con base en ellas, a la carac-
terización de sus elementos con potencialidades económicas, a la sepa-
ración de ellos, a la adaptación de estos elementos en ingredientes
funcionales según la demanda del mercado, a la promoción y posterior
comercialización. Estos nuevos retos a nivel de la investigación requie-
ren un trato especial, con la intervención de una serie de especialidades
que van de la etnobotánica al “marketing” pasando por la bioquímica y
la ciencia de alimentos.

En la actualidad, florecen en las grandes ciudades, tiendas especiali-
zadas en la venta de productos naturales, complementos alimenticios,
vitaminas, minerales y otros oligo-elementos. Existen ya cadenas de tien-
das con nombres sugestivos relacionados a la naturaleza, a la biología y a
la salud como “Madre Natura”, “Biosalud”, entre otras. Asimismo, en los
supermercados surge una nueva línea de productos - especiales por sus
efectos sobre la salud – con nombres llamativos como “Fitness y Frutas”
de Nestlé, Yogurt Bio al Bifidus de Danone, jugos enriquecidos con vita-
mina C natural, entre otros. Estos, aparecen ante las nuevas tendencias
en la alimentación y con ello a las nuevas demandas de los consumidores.

Podríamos explicar la aparición de estas nuevas ofertas como respues-
ta a la moda actual del “Fitness” pero también el interés creciente, por
parte, de los consumidores de buscar alimentos que puedan contribuir
a mantener una buena salud, o que cooperen en la cura de las enferme-
dades. Aproximadamente en el año 400 a.c., Hipócrates, griego consi-
derado como el primer médico del mundo, decía: “Que la alimentación
sea nuestra primera medicina!”. La moda o el movimiento del “Fitness”
se caracteriza por la búsqueda de algunos de los elementos siguientes:
delgadez, belleza, energía, salud, lo natural y la tendencia vegetariana.
Se está extendiendo en todo el mundo con sus mismos productos, ves-
tidos, y otros artefactos. El concepto está evolucionando: del “Fitness”
que requiere de muchos esfuerzos hechos en gimnasios, con pesas, die-
tas rígidas, se está pasando a un concepto más suave: “Wellness”, es decir
un concepto de vida más integral, más confortable: algo como un nue-
vo arte de vida.
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Alrededor de estas modas aparecen nuevas oportunidades para los
industriales, especialmente los de alimentos, proveedores de ingredien-
tes para la industria de alimentos y los laboratorios farmacéuticos. Es-
tamos viendo el surgimiento de lo que podrían ser los “alimentos del
siglo XXI” que se caracterizarán por ser más saludables, más dietéticos,
más energéticos, y más naturales, que los actuales. Estos contribuyen
a: estar en forma y en buena salud, mantener una línea esbelta, poder
practicar deportes en buenas condiciones, mantenerse joven de cuerpo
y de espíritu, entre otras actividades.

Esta nueva corriente se genera en el marco de la globalización y de
la estructuración de un nuevo sistema agroalimentario mundial, carac-
terizado por:

• Una nueva organización del tejido agroalimentario empresarial
mundial determinada por una concentración a nivel del capital y por
rubro alimentario de grupos como Nestle, Unilever, Danone, entre
otros, y por la privatización de empresas estatales encargadas del ma-
nejo de los productos básicos en los países en desarrollo.

• La importancia económica y hasta política de estos grupos
agroalimentarios, que dominan la economía mundial.

• La evolución de los patrones de consumo debido a la creciente
urbanización, el número cada vez mayor de mujeres que trabajan, el poco
tiempo disponible para la preparación y consumo de los alimentos.

• El auge de las cadenas de “Fast Food”, y el rápido crecimiento en
la venta de los platos pre-cocinados, congelados y al vacío.

• La forma de vender los alimentos esta cambiando mucho, de los
mercados locales y de la pulpería de la esquina se está pasando a la dis-
tribución a través de los supermercados, centros comerciales e
hipermercados.

• Aumenta el consumo de alimentos fuera de la casa, en el mismo
lugar del trabajo lo que implica grandes cambios en la restauración co-
lectiva.

• La alta competitividad que implica cambios rápidos en los proce-
sos, en el control de la calidad y en la automatización de las unidades
de producción.

• La integración empresarial en cadenas que manejan productos
desde la producción hasta la venta al consumidor.

• La importancia que han tomado los grupos de distribución de las
cadenas de super e hipermercados que son los que fijan los precios, e
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integran progresivamente actividades industriales. Esto se refleja en los
buenos resultados de estas empresas en las bolsas financieras.

• La apertura comercial que facilita el tránsito de las mercaderías y
así produce una competencia grande entre empresas sobre calidad, pre-
cio y presentación de productos.

Para completar este panorama, podríamos resumir los nuevos deseos
de los consumidores en los puntos siguientes: a) productos saludables,
nutritivos y de fácil preparación; b) exigencia de seguridad en la calidad
de los alimentos; c) demanda de productos con un mínimo de tratamien-
to que los desnaturalicen, con el menor agregado de ingredientes sin-
téticos, manteniendo ventajas de los procesados; d) apertura a probar
los nuevos sabores y productos; e) universalización de los gustos; f)
menor lealtad con productos, marcas y sitios; g) exigencia para poder
comprar alimentos fácilmente y comodamente; h) productos que con-
tribuyan a preservar la salud y hasta curar; e, i) exigencia en precios
competitivos de los alimentos.

De esta manera, en el contexto de la globalización, donde los gustos
de los consumidores evolucionan muy rápidamente y la industria de
alimentos se concentra y se organiza para responder a los deseos de ellos,
se aprecia que estamos en camino hasta un nuevo mapa estratégico
agroalimentario. En este mapa del futuro, los alimentos empiezan a
discriminarse en función de sus finalidades: a) relacionados a salud: ali-
mentos nutracéuticos, suplementos vitamínicos, dietéticos, ecológicos;
b) relacionados a estilo de vida: los alimentos básicos, productos estándar
de base, fast food, comida preparada; y, c) relacionados a cultura: los
alimentos auténticos y autóctonos.

Para la producción de estos alimentos contribuyen varios sectores y
niveles industriales, como empresas farmacéuticas, empresas multina-
cionales agroalimentarias, Pymes locales, empresas de investigación y
desarrollo, entre otros.

Se destaca en este mapa el papel de los productores y de la agroindustria
rural como fuente de materias primas y de productos semiprocesados. Sin
embargo, debemos considerar que este nuevo reordenamiento del siste-
ma agroalimentario se polariza entre un polo “gigante” en términos eco-
nómicos compuesto de las grandes transnacionales de los alimentos y de
las grandes cadenas de distribución y un polo “gigante” en términos so-
ciales: el sector de los pequeños productores, de los campesinos, de las
agroindustrias rurales.
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En realidad, este mapa estratégico agroalimentario del futuro abre
perspectivas halagadoras sobre posibilidades de articulación entre ellos,
los cuales deberían permitir nuevas oportunidades para los pequeños
productores y para las agroindustrias rurales.

Como hemos visto anteriormente, hay un nuevo concepto para los
alimentos: los productos nutracéuticos o productos funcionales. Estos
productos son aquellos que, además de alimentar pueden ayudar a pre-
venir las enfermedades y/o a mantener la buena salud de los consumi-
dores. Existen varias definiciones con matizes distintos:

La doctora Maureen Mackey de la Monsanto Company, define como
alimentos nutracéuticos o funcionales a “los alimentos que proveen
beneficio para la salud más allá de la nutrición básica”.

En una reciente encuesta sobre los “alimentos santé”, versión fran-
cesa de los alimentos nutracéuticos, la revista RIA (No. 590) propone
como definición: “alimento que contiene un ingrediente (nutritivo o no)
con efecto específico sobre una o varias funciones del organismo con el
fin de obtener efectos positivos que puedan justificar las alegaciones
funcionales/fisiológicas, hasta las alegaciones de salud”.

La respuesta de los industriales de los alimentos buscando posicionarse
en este nuevo mercado de los alimentos que tienen efectos sobre la sa-
lud, ha sido introducir en sus productos elementos llamados aditivos fun-
cionales que mejoren del punto de vista salud, sus alimentos:

• Fibras como oligosacaridos u oligosidos que tienen efectos
benéficos sobre el colon.

• Bacterias como bifido bacterias, que permiten mejorar las defen-
sas inmunológicas como el yogurt Bio Al Bifidus de Danone.

• Vitaminas, como la vitamina C natural: jugos enriquecidos con
acerola y productos diversos aumentando la energía.

• Otro ejemplo es el “LC1”, un tipo de yogurt comercializado por
la Nestlé que tiene efecto sobre el sistema inmunológico de quienes lo
consumen con regularidad. La Nestlé desarrolló este producto con el
apoyo de los laboratorios farmacéuticos “Pfeifer”.

• También se puede citar el ejemplo de la serie de productos para
desayuno Kellog, cada uno apuntando a efectos específicos, como me-
jorar el funcionamiento de los intestinos con fibras, o aportando vita-
minas y minerales.

• Nestlé, también entró a competir en este segmento, con su pro-
ducto cuyo nombre muy sugestivo es “Fitness y frutas”, una mezcla de
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pétalos de trigo completo con una selección de frutas y un alto conte-
nido garantizado de vitaminas y minerales.

A nivel de los mercados, empieza una lucha entre los industriales
de la alimentación, pero también entre los laboratorios farmacéuticos,
para conquistar este mercado de los alimentos nutracéuticos que se
amplía cada día más, por varias razones: la población mundial, espe-
cialmente los países industrializados envejecen y requieren más pro-
ductos específicos, pero también aumenta la conciencia de los
consumidores sobre las posibilidades de qué alimentos pueden ayu-
darlos a vivir mejor.

Alrededor de estos nuevos sectores de los alimentos se está desarro-
llando una fuerte industria suministradora de los “ingredientes
nutracéuticos” o “ingredientes funcionales”. Estos ingredientes que son
cada vez más funcionales y baratos, pueden ser: aromas, preservantes,
texturantes, colorantes, auxiliares tecnológicos.

Con el uso de estos ingredientes específicos, la industria de alimen-
tos busca reducir costos de formulación, cambiar formulaciones con
ingredientes mejorados, polivalentes o cócteles de vitaminas y crear con
ellos los alimentos que buscan los consumidores.

Existen grandes avances en este campo debido a la sofisticación de
las tecnologías, a los nuevos métodos de extracción y de concentración/
secado, y las biotecnologías.

A continuación, resaltaremos las grandes categorías de estos ingre-
dientes:

• Como antioxígeno: se utilizan hoy en día, más que todo los ácidos
lácteos y lactosas de potasio y de sodio para preservar color y sabor.

• Como texturantes: se buscan mezclas más funcionales y más bara-
tas. En estos se destacan los almidones, especialmente los tipo almido-
nes nativos que tienen propiedades de gran interés para la industria.

• Como colorantes: se buscan colorantes estables, a bajo precio y
naturales.

• Como aromas: hoy se busca más que todo reforzar los sabores. Exis-
te ahora el concepto de “caja de herramientas aromática” que ha llega-
do con ingredientes separados que se recombinan siguiendo las
necesidades. De esta manera, se puede “manipular” los sabores. Se esta
creando los llamados “aromas de compensación”, lo cual permite dar
un toque más arabico o más robusto al café, un toque verde a una man-
zana o a un tomate, entre otros.
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• Como azúcares: se buscan siropes de glucosa con nuevas calida-
des.

• Como microorganismos: mezclas de bacterias lácticas y de enzimas,
son privilegiadas para desarrollar sabores especiales en los productos
lácteos y para garantizar efectos positivos sobre la salud.

• Como grasas: el desarrollo de este sector se debe al hecho de que
se puede reemplazar el 5% de la manteca de cacao por materias o gra-
sas de origen vegetal, según las nuevas normas de la Comunidad Euro-
pea.

• Como ingredientes vegetales: se busca nuevas calidades de concen-
trados de proteínas de origen vegetal (soya, trigo, arroz...).

• Como ingredientes lácteos: existe una gran demanda debido a las
características de las proteínas de leche como emulsificantes. Existe,
también un elemento antimicrobial denominado lactoferin, utilizados
en fórmulas para infantes y bebidas funcionales.

• Como ingredientes nutricionales: mezcla de fibras, calcio y vita-
minas conforman el “cóctel” nutricional que permite mejorar las cali-
dades de los alimentos.

• Con el calcio, el acento está puesto en su biodisponibilidad, es decir
la capacidad de asimilación real por el organismo y su solubilidad.

• En cuanto a las vitaminas, se ha desarrollado nuevas presentacio-
nes micro encapsuladas para mejorar su estabilidad y sabor, y asegurar-
se una liberación lenta en el transcurso del tiempo.

Para complementar este tema de productos y elementos nutracéuticos
o funcionales, cabe insistir sobre el hecho de que la industria de alimen-
tos ha hecho grandes avances en este campo, el cuadro legal para estos
alimentos no está todavía bien definido en Estados Unidos y Europa. En
estos lugares, es posible y se debe identificar bien los componentes de los
alimentos sobre las etiquetas, pero es todavía prohibido indicar los efec-
tos posibles sobre la salud. Solamente los medicamentos perfectamente
autorizados y vendidos en farmacias tienen este derecho. Los productos
nutracéuticos pueden entrar en alimentos o en complementos alimenti-
cios para los cuales el marco legal es perfectamente definido. Los indus-
triales de la alimentación piden actualizar el marco legal de estos productos
para poder indicar los efectos comprobados sobre la salud. En Japón, existe
ya un primer marco legal para los productos nutracéuticos: productos con
la categoría FOSHU para alimentos funcionales. Se espera una evolución
rápida del marco legal acorde a la situación real de la alimentación de hoy.
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Los alimentos nutracéuticos, se pueden considerar como los precurso-
res de lo que serán los alimentos de este siglo. Al respecto, se está dando
grandes cambios en la preparación de los alimentos industriales. Hasta
ahora, estos se preparan a partir de una materia prima principal: harina,
leche, pulpa, entre otros, que se procesan en etapas sucesivas y con la in-
corporación de algunos ingredientes para mejorar las condiciones del pro-
ceso. Lo que se percibe es que existe una nueva tendencia que busca dividir
las materias primas en compuestos sencillos pero de gran interés que po-
dríamos llamar “factores o elementos unitarios”. Después, se están crean-
do alimentos “de laboratorio” compuestos por una recombinación
procesada de estos elementos unitarios. En este caso se siguen utilizando
las materias primas tradicionales pero como soporte o relleno.

Frente a esta nueva tendencia de los productos nutracéuticos, los
países latinoamericanos miembros del Convenio Andrés Bello tienen
una gran oportunidad para posicionar sus productos promisorios y se
requiere desarrollar estrategias propias para aprovecharlos.

También, esto abre nuevos retos para los investigadores ligados a las
etapas de identificación de los productos promisorios, a la caracteriza-
ción de sus elementos promisorios, a la separación de ellos, a la adapta-
ción de estos elementos en ingredientes funcionales según la demanda
del mercado, a la promoción y posterior comercialización. Estos nue-
vos retos a nivel de la investigación requieren un trato especial, con la
intervención de una serie de especialidades que van de la etnobotánica
al “marketing” pasando por la bioquímica y la ciencia de alimentos.

Sin embargo, actualmente, casi todas las investigaciones hechas en
el campo de los productos nutracéuticos y de los productos promisorios,
se desarrollan en los grandes laboratorios como Novartis, Pfeifer o
Monsanto, en los laboratorios de investigación de los multinacionales
de la producción de alimentos como Nestlé, Unilever o Danone y en
las grandes universidades de Estados Unidos y Europa.

Es urgente que se tome conciencia en los países latinoamericanos de
esta situación, que se definan estrategias y planes de investigación para
aprovechar la riqueza de la flora y la fauna y de los productos promisorios
autóctonos que se pueden elaborar con base en esa biodiversidad. Esta
oportunidad puede ser aprovechada al máximo, y debe llevar al desa-
rrollo de nuevas investigaciones y productos que generen beneficios a
las empresas y asociaciones de productores de los países latinoamerica-
nos del Convenio Andrés Bello.
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La recomendación final sería: no buscar tanto competir directamente
en el mercado de los productos nutracéuticos, sino asociarse, afiliarse
con las empresas suministradoras de los ingredientes nutracéuticos para
venderles, en buenas condiciones, materias primas semiprocesadas. Hoy
en día, en este mundo de la globalización, lo importante es articularse,
crear vínculos y alianzas estratégicas. Esto se aplica también a los in-
vestigadores que deben dejar de trabajar de manera solitaria y entrar en
redes de investigación, lo cual se facilita hoy en día con los poderosos
medios de comunicación existente, y el Internet.

5. PROBLEMAS  A  SOLUCIONAR

El problema central que aborda el presente subproyecto tiene que
ver con el menoscabo de la seguridad alimentaria humana y animal en
los países del Convenio Andrés Bello (CAB), y el inadecuado uso de los
análisis tecnológicos y de mercados como herramientas fundamentales
para el crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades rurales.

En el marco de la solución al anterior problema en los países lati-
noamericanos miembros del Convenio Andrés Bello se han detectado
cuatro subproblemas que deben ser considerados en el mediano y lar-
go plazo: a) la ocurrencia en finca de inseguridad alimentaria humana y
animal; b) la escasa disponibilidad o suministro de alimentos de alto valor
nutricional; c) la poca accesibilidad a los alimentos por parte de la po-
blación menos favorecida; y, d) la alta inestabilidad en el suministro de
alimentos debido a las fluctuaciones estacionales.

Además, en estos países se conocen otros subproblemas que igual-
mente se deben considerar en el corto plazo: a) existe una baja calidad
y bajo nivel de inocuidad en muchos alimentos; b) hay una alta depen-
dencia de alimentos concentrados comerciales para alimentación ani-
mal; c) se maneja una dieta alimentaria familiar monótona, deficiente
en nutrientes y que no cubre las necesidades básicas; y d) hay descono-
cimiento de procesos de transformación, conservación y almacenamien-
to de alimentos básicos en la dieta alimenticia familiar y animal.

América Latina enfrenta un círculo vicioso autoperpetuante de cre-
cimiento agrícola fallido que alimenta el incremento del hambre y la
pobreza, lo que conduce a la sobreexplotación y la degradación de sus
recursos naturales, y que a su vez disminuye la productividad agrícola y
retroalimenta niveles más altos de pobreza.
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El progreso hacia la erradicación del hambre, la malnutrición y la
inseguridad alimentaria en el planeta y en los países del Convenio An-
drés Bello es demasiado lento, el estado de las personas subnutridas no
ha disminuido; según las últimas estimaciones, en 1996-98 seguía ha-
biendo 826 millones de personas subnutridas, 792 millones en el mun-
do en desarrollo y 34 millones en el desarrollado. Se espera que el
número de personas subnutridas en el mundo en desarrollo disminuya
a unos 580 millones en el 2015, lo que representa una mejora, pero queda
lejos del objetivo de la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996 de
reducir dicha cifra a la mitad. Las proyecciones indican que no se al-
canzará la cifra de 400 millones hasta el 2030.

La subnutrición; es decir, la ingesta de alimentos que es insuficiente
para satisfacer las necesidades de energía alimentaria de manera conti-
nua, en el mundo va más allá de las estadísticas globales. Una es la vi-
sión del alcalde o jefe local, que ve directamente a diario el problema
en el rostro de las personas hambrientas y sabe que con instrumentos y
recursos apropiados podrían alimentarse; la otra son las estadísticas de
la capital del país o de los organismos internacionales que saben las cau-
sas del hambre y saben que con políticas apropiadas las localidades po-
drían obtener los instrumentos y los recursos necesarios.

En la mayoría de los países pobres con inseguridad alimentaria, los
dos principales recursos potenciales son la población y la productividad
de sus recursos naturales (en particular la biodiversidad, la tierra y el
agua). Para vencer el hambre y la pobreza habrá que realizar inversio-
nes tanto en la producción como en la productividad. Así para los paí-
ses que siguen siendo en gran medida rurales, la inversión en la
agricultura con especies convencionales y autóctonas en pequeña y me-
diana escala es una manera de impulsar el problema del desarrollo so-
cial y beneficiar a toda la población pobre.

En este marco se plantean las especies promisorias alimenticias na-
tivas, subutilizadas o poco conocidas como elemento estratégico para
contribuir a la solución del hambre, la malnutrición y la inseguridad
alimentaria en los países del Convenio Andrés Bello, cuyos problemas
principales para su uso y aprovechamiento sostenible son los siguien-
tes:

• Los resultados de actividades de investigación y desarrollo (I+D)
para el conocimiento de especies alimenticias promisorias están
atomizados y no están planteados en esquemas de paquete tecnológi-
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co, lo cual dificulta su vinculación a proyectos productivos y de seguri-
dad alimentaria.

• Los procesos de I+D en especies alimenticias promisorias todavía
plantean grandes vacíos, lo cual impide ampliar la oferta alimentaria de
forma significativa y de manera que contribuya a mejorar la nutrición
de las comunidades rurales menos favorecidas de los países del Conve-
nio Andrés Bello con base en especies de alta potencialidad.

• No se cuenta con esquemas de preselección y selección de espe-
cies alimenticias promisorias, focos de distribución, centros de cultura
de consumo; con el fin de facilitar las actividades de I+D en cada uno
de los países del Convenio Andrés Bello (se involucran plantas y ani-
males promisorios que constituyen alimento).

• Se adolece de sólidos programas, proyectos y actividades de I+D
tecnológico y promocional de tipo agroalimentario, agroindustrial y
culinario que facilite a las especies alimenticias autóctonas ganar nue-
vos espacios en la dieta alimenticia de los pobladores en los países.

• No se han influenciado suficientemente las políticas públicas de esta-
do de los países Convenio Andrés Bello, de forma que se orienten a dismi-
nuir ostensiblemente las importaciones de alimentos a favor de las especies
alimenticias autóctonas, gestión que debe hacerse por la vía de demostra-
ción de calidad nutricional, inocuidad alimenticia, ahorro de divisas, gene-
ración de empleo rural y utilización racional de la biodiversidad.

• La producción de cultivos alimenticios en la mayoría de los casos se
lleva a cabo en agroecosistemas de monocultivo intensivo de agroquímicos,
riego indiscriminado, quema de residuos de cosecha, labranza mecánica e
intensiva, uso de cultivariedades mejoradas y, o alimentos transgénicos los
cuales ya se ha comprobado en otras áreas que afectan el equilibrio ecológico
de las poblaciones naturales de flora y fauna silvestre. Este tipo de sistemas
de producción agropecuaria y el empleo de cultivariedades nuevas están
generando cosechas de alimentos no completamente inocuos, han genera-
do contaminación de aguas, salinización de suelos, pérdida de carbono en
los suelos, calentamiento atmosférico, pérdida progresiva de la capacidad
productiva del agroecosistema, dependencia alimentaria y de insumos para
el agricultor.

• La utilización excesiva de agroecosistemas en ganadería de pasto-
reo para producir proteína animal, está causando deterioro de suelos,
eliminación de la cobertura boscosa y disminución de áreas para culti-
vo de especies alimenticias.
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6. META

• Los países del Convenio Andrés Bello elaboran conjuntamente e
incorporan principios, lineamientos de políticas, estrategias e instrumen-
tos de fomento a la seguridad alimentaria humana y animal con base en
especies nativas promisorias y productos agroindustriales de alto valor
nutricional y con potencialidades de mercado nacional e internacional.

7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo general

• Fortalecer los planes nacionales de erradicación de la pobreza y
el hambre en los países del Convenio Andrés Bello, desde la perspec-
tiva de la soberanía alimentaria y la identidad regional, mediante el
impulso de acciones nacionales de divulgación, capacitación, investi-
gación y extensión sobre la seguridad alimentaria, cimentados en es-
pecies vegetales y animales promisorias, que permitan reconocer y
potenciar las posibilidades de intercambio y aprendizaje horizontal
entre los países.

7.2. Objetivos específicos

• Contribuir a la construcción del inventario regional de especies
animales y vegetales autóctonas y sus potencialidades de aprovechamien-
to y uso en la alimentación, así como a la identificación de necesidades
de desarrollo tecnológico para su cultivo, transformación y comer-
cialización, bajo el enfoque de minicadenas productivas.

• Promover la incorporación del tema de la seguridad alimentaria
con base en especies autóctonas promisorias, como línea prioritaria de
investigación a nivel de los organismos nacionales de ciencia y tecnolo-
gía (Oncyt) de los países del Convenio Andrés Bello y en las entidades
de la política nacional agropecuaria.

• Impulsar una estrategia de divulgación y promoción de tecnolo-
gías agroalimentarias y agroindustriales para la seguridad alimentaria
con base en especies promisorias, que permita aportar a la formación
de masa crítica multiplicadora en los procesos nacionales de investiga-
ción, extensión y fomento en este tema.

• Fortalecer los procesos de aprendizaje regional y generación de
sinergias para el fomento a la seguridad alimentaria con base en espe-
cies autóctonas promisorias, a través de la identificación, selección y
transferencia de mejores prácticas en este campo.
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• Diseñar una estrategia de mercadeo para los productos
agroindustriales seleccionados que permita abordar los requerimientos
de corto y mediano plazo de los productores rurales, y que aporte igual-
mente una perspectiva de largo plazo.

8. JUSTIFICACIÓN

La agricultura latinoamericana confrontará un desafío muy grande
en los próximos 20 años. En el contexto de la globalización económica,
los recursos naturales y los productos agroindustriales derivados de ellos
aparecerán como un activo estratégico para los países latinoamericanos,
que el mundo puede utilizar para alimentar a 2500 millones de perso-
nas que se agregarán a la población del planeta en el año 2020. De esta
cifra, unos 200 millones vivirán en esta región.

Para los países latinoamericanos signatarios del Convenio Andrés
Bello su patrimonio natural es un recurso estratégico para una
reactivación económica exitosa, así como en la mitigación de la pobre-
za, del hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria. Para algu-
nos de estos países, sin embargo, el asegurar la producción de alimentos
constituye todavía un problema de magnitud creciente a pesar del po-
tencial de la base de sus recursos naturales. Para otros países, las expor-
taciones agrícolas representan un componente crítico de sus balanzas
de pagos. En casi todos ellos, la agricultura, incluyendo la agroindustria,
es uno de los sectores económicos de mayor tamaño.

En el pasado, las políticas de extracción de excedentes diseñadas para
acelerar la modernización agrícola y el intervensionismo estatal, han
tenido como resultado la marginalización, la pobreza rural y la
sobreexplotación y degradación de los recursos naturales. La
deforestación, la degradación de los suelos, la contaminación del agua
y del aire, y la pérdida de la biodiversidad se han convertido en proble-
mas generalizados que afectan a prácticamente todos los ecosistemas de
los países del Convenio Andrés Bello. Estos problemas constituyen una
prueba de los peligros que se presentarán a raíz de la intensificación de
la agricultura si ella fuera a continuar dentro del actual marco
institucional y tecnológico.

El desafío que enfrentan los países del Convenio Andrés Bello con-
siste en cómo explotar las oportunidades presentes y futuras sin poner
en mayor peligro los activos de su patrimonio natural. Los lineamientos
y las estrategias para hacer que la intensificación agrícola, la conserva-
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ción y el uso sostenible de la biodiversidad deben converger para pro-
mover de manera sostenible y equitativa el desarrollo agrícola y rural.
La naturaleza de los desarrollos tecnológicos futuros, y la tarea de ase-
gurar el acceso al conocimiento y a los avances científicos y tecnológi-
cos son cuestiones críticas que los países deben encarar en el corto plazo.

Sorprende observar el esquema mundial en alimentación a partir de
especies vegetales, en el cual sólo se cultivan actualmente para fines
alimentarios unas 120 especies; pero llama la atención aún más el he-
cho de que solamente 9 especies soportan el 75% de la alimentación
mundial.

La paulatina oligopolización de los alimentos determinada por fe-
nómenos de globalización y el consecuente desestímulo a la actividad
agropecuaria en los países del Convenio Andrés Bello ha disminuido
dramáticamente el cultivo y consumo de especies alimenticias anima-
les y vegetales autóctonas. Se pierden así posibilidades de generar ali-
mentos nutritivos, sanos, de bajo costo, puesto que son especies rústicas,
fáciles de cultivar, de manejar y de aprovechar no solo por su valor ali-
menticio sino por otras características.

A lo expuesto anteriormente ha contribuido también el criterio ter-
cermundista de considerar lo propio como barato, de segunda calidad,
feo y sin estatus. El consumo de las plantas alimenticias autóctonas ha
disminuido también por el bajo aporte de la academia y las ciencias
agroalimentarias regionales que no han generado versatilidad, variabi-
lidad y gusto en las formas de preparación de los productos. A esto se
suma también la ocurrencia de una visión de investigación y desarrollo
(I+D) reducido y atomizado.

El Convenio Andrés Bello ha generado un buen soporte investigativo,
programático y tecnológico respecto del conocimiento, manejo y apro-
vechamiento sostenible de especies animales y vegetales promisorias. Los
resultados están disponibles en sistemas de información, publicaciones
impresas (serie en tomos y cartillas), microprogramas de videos que cons-
tituyen un punto de partida importante para el presente Subproyecto.

La producción de proteína animal a partir especialmente de bovi-
nos en pastoreo está causando grandes desequilibrios medioambientales
por mal uso del suelo. Tomando como ejemplo el caso de Colombia el
uso de la tierra en ganadería de pastoreo es de un 239% por encima de
las tierras potencialmente aptas, y el uso de suelos en agricultura es sólo
el 37% del área que por aptitud del suelo debiera ocuparse.
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Se discute actualmente que, en un mundo en el que todavía diaria-
mente millones de personas se quedan sin su ración alimenticia com-
pleta, miles de toneladas de cereales yproteínas de leguminosas se
destinen a producir alimentos para animales; para generar productos ani-
males (cárnicos y otros) que sobrepasan lo nutricionalmente recomen-
dable. Cabe señalar los siguientes ejemplos: a) para producir 100 kilos
de cerdo en pie se invierten: 300 kilos de alimentos vegetal seco (equi-
valente a una tonelada de biomasa vegetal fresca); b) para producir un
pollo de 1.7 kilos se invierten 4.2 kilos de alimentos vegetal seco que
equivale a 17 kilos de alimentos vegetal fresco.

Se expresa que países altamente exportadores de carne (proteína
animal), dejan a su población con una reducida oferta de alimentos al
tener que destinar para la alimentación de sus animales un gran porcen-
taje de alimentos vegetales. Los cultivos intensivos y anuales dirigidos
a producción de proteína como el caso de la soya que tiene un 34% de
proteína, son agroecosistemas de poca sostenibilidad y actualmente
adelantados con semillas transgénicas (de las cuales se discute todavía
su inocuidad y países como Argentina lo han prohibido para alimentar
a su población infantil); en comparación se tienen muchas especies
promisorias como la especie arbórea promisoria inchi o cacay
(Caryodendron orinocense), de la cual una vez extraído su finísimo aceite
(aceite de mesa) de la semilla, deja una torta residual con un contenido
de 45% de proteína.

Respecto de alimentos animales; los cárnicos provenientes de cerdo
con un 16.5% de proteína son superados por la carne del chigüiro, de
ñandú y de picure todas ellas con un contenido de proteína superior al
22%; estas últimas especies alimenticias promisorias presentes en los
países del Convenio Andrés Bello.

Por todo lo anterior se plantea el reposicionamiento de la agricul-
tura de los países del Convenio Andrés Bello utilizando para ello las
ventajas diferenciales competitivas de sus activos estratégicos potencia-
dos en sus especies alimenticias autóctonas en busca de contribuir di-
rectamente en la solución de los problemas del hambre, pobreza,
malnutrición y la inseguridad alimentaria.

9. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El subproyecto “Seguridad alimentaria y mejoramiento nutricional basa-
do en biodiversidad de los países del Convenio Andrés Bello”, manejará contac-



2  PROGRAMA Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria

[856]

tos de gestión directa con las instituciones y actores de los Sistemas Na-
cionales de Ciencia, Tecnología e Innovación que son coordinados y pre-
sididos en los países de este Organismo, por sus correspondientes
organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt); de esta forma se
tendrá acceso permanente a las diversas instituciones del agro, del medio
ambiente y de seguridad alimentaria que allí tienen representación:

• Organismos de cooperación: organismos no gubernamentales,
ministerios de Ciencia y Tecnología, redes de Ciencia y Tecnología.

• Organismos de política: departamentos nacionales de Planeación,
Consejos nacionales de Política Económica y Social, ministerios y re-
des de evaluación.

• Organismo relacionados: fondos nacionales de promoción de ex-
portaciones, servicios nacionales de aprendizaje, institutos para el fo-
mento de la educación superior.

• Entidades ejecutoras: universidades, empresas, centros de desarro-
llo tecnológico.

El subproyecto realizará contactos de gestión e intercambio con los
institutos nacionales de Bienestar y Nutrición Familiar, al igual que con
los programas de seguridad alimentaria de la FAO y de los países lati-
noamericanos miembros del Convenio Andrés Bello.

El subproyecto busca cumplir los objetivos propuestos a través de
las siguientes etapas:

Etapa 1: Trabajo conjunto de los miembros de la Red CAB/Oncyt/
Otras instituciones de los países del Convenio Andrés Bello para estu-
diar y proponer políticas públicas, analizar los avances científicos y tec-
nológicos en seguridad alimentaria; para identificar, seleccionar y
difundir las experiencias innovadoras en este campo; y para socializar,
comercializar y desarrollar productos agroindustriales elaborados con
base en especies vegetales y animales alimenticias promisorias y nativas
de los países del Convenio Andrés Bello.

Etapa 2: Selección de especies vegetales y animales base de los es-
quemas que conformarán el subproyecto de seguridad alimentaria de
los países del Convenio Andrés Bello y elaboración del paquete peda-
gógico instruccional para la popularización de conocimientos y para
utilizar en los procesos de formación de formadores y capacitación en
especies vegetales y animales promisorias alimenticias, de acuerdo con
el diseño de un protocolo unificado de investigación y validación de los
distintos instrumentos para recopilar información; investigación e in-



[857]

ventario nacional y regional de especies animales y vegetales autóctonas
en términos de concentración de poblaciones naturales, ocurrencia de
amplios hábitos de consumo, información tecnológica, entre otros; apro-
vechamiento alimenticio, medicinal e industrial; recetas, fórmulas y
preparaciones; estrategias de mercado local, nacional y regional. El
mencionado protocolo privilegiará la investigación aplicada sobre in-
vestigación básica, investigación de mediano y corto plazo a la de largo
plazo, priorizará además la investigación tipo paquete tecnológico.

Etapa 3: Diseño e implementación de los procesos de formación y
capacitación de formadores, de los esquemas de seguridad alimentaria
definidos y de las estrategias de difusión y divulgación de los procesos
agroindustriales, las recetas, fórmulas, preparaciones y productos de
aprovechamiento familiar e industrial con base en especies vegetales y
animales promisorias.

Etapa 4: Gestión de actividades de investigación y desarrollo (I+D),
vía la Secretaría Técnica de los Oncyt, que vincule al subproyecto la
academia, autoridades públicas y privadas interesadas en el mejoramien-
to del nivel nutricional y de economía de sus comunidades, cadenas
agroalimentarias y organizaciones gastronómicas de cocina criolla y
procesamiento de alimentos.

Etapa 5: Difusión y aprendizaje de las experiencia innovadoras en
seguridad alimentaria en los países del Convenio Andrés Bello y ges-
tión de alianzas estratégicas.

10. RESULTADOS ESPERADOS

10.1. Resultados intermedios

• Un paquete pedagógico instruccional para la popularización de
conocimientos y para utilizar en los procesos de formación de
formadores y capacitación de las comunidades en especies vegetales y
animales promisorias alimenticias y productos agroindustriales alimen-
ticios de alto valor nutricional.

• Diseño, montaje y realización de seminarios talleres internacionales
de formación de formadores y cursos talleres de capacitación para co-
munidades rurales o urbanas sobre especies vegetales y animales
promisorias alimenticias y productos agroindustriales alimenticios de
alto valor nutricional.

• Inventario regional de especies animales y vegetales autóctonas
(conocimientos disponibles, aprovechamiento y usos entre otros) y aná-
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lisis de las necesidades científicas y tecnológicas en las etapas de culti-
vo, proceso y comercialización.

• Alianzas estratégicas con entidades nacionales o internacionales
para socializar, comercializar y desarrollar productos agroindustriales
elaborados con base en especies vegetales y animales promisorias ali-
menticias nativas de los países del Convenio Andrés Bello.

• Lineamientos e instrumentos para impulsar una estrategia de mer-
cado de corto/mediano plazo para los productos agroindustriales alimen-
ticios seleccionados.

10.2. Resultados al final de la ejecución

• Políticas nacionales en los países del Convenio Andrés Bello so-
bre nutrición y seguridad alimentaria humana y animal que incorporan
lineamientos y estrategias para el manejo, el uso sostenible y la conser-
vación de las especies vegetales y animales promisorias alimenticias
nativas y los productos agroindustriales elaborados a partir de ellas.

• Instrumentos para el fomento de programas de seguridad
alimentaria humana y animal, cría y cultivo sostenible de las especies
promisorias nativas de alto valor nutricional de los países del Convenio
Andrés Bello.

• Promoción de nuevas minicadenas productivas con base en espe-
cies promisorias alimenticias nativas, subutilizadas o poco conocidas de
los países del Convenio Andrés Bello.

• Análisis de prospectiva tecnológica, de tecnologías para el desarro-
llo de productos y tendencias de los mercados nacionales e internacio-
nales de los productos agroindustriales alimenticios seleccionados.
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11. MARCO LÓGICO

PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS Y RESULTADOS

INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

PROBLEMA PRINCIPAL
El problema central que aborda el presente subproyecto tiene que ver con el menoscabo de la seguridad alimentaria humana y animal en
los países del Convenio Andrés Bello (CAB), y el inadecuado uso de los análisis tecnológicos y de mercados como herramientas
fundamentales para el crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales.

META a 2008
Los países del Convenio Andrés
Bello elaboran conjuntamente e
incorporan principios,
lineamientos de políticas,
estrategias e instrumentos de
fomento a la seguridad
alimentaria humana y animal
con base en especies nativas
promisorias y productos
agroindustriales de alto valor
nutricional y con
potencialidades de mercado
nacional e internacional.

Al cuarto año cinco países del
CAB han incorporado en sus
planes nacionales de
desarrollo rural, políticas para
el fomento a la seguridad
alimentaria con base en
especies promisorias, lo que
les permite a las instituciones
nacionales contar con las bases
políticas, legales y de fomento
y por ende fortalecer sus
capacidades institucionales de
planificación, capacitación,
investigación y transferencia.

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de
CAB/Oncyt.
Informes de los gestores
responsables del
subproyecto.
Comunicaciones de los
países.
Encuestas a entidades de
desarrollo rural y otras
relacionadas.
Informes de los Oncyt de
los países del CAB.

Los países han participado
activamente en el trabajo conjunto
para identificar esquemas y estrategias
de seguridad alimentaria con especies
autóctonas, han colaborado con la
entrega de información y han
apropiado

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los planes nacionales de
erradicación de la pobreza y el
hambre en los países del Convenio
Andrés Bello, desde la perspectiva
de la soberanía alimentaria y la
identidad regional,  ediante el
impulso de acciones nacionales de
divulgación, capacitación,
investigación y extensión sobre la
seguridad alimentaria, cimentados
en especies vegetales y animales
promisorias, que permitan
reconocer y potenciar las
posibilidades de intercambio y
aprendizaje horizontal entre los
países.

Cinco Oncyt de los países
CAB, en articulación con las
entidades de desarrollo rural,
han puesto en marcha al
menos dos procesos de
divulgación, capacitación,
investigación y extensión
sobre seguridad alimentaria
con base en especies
promisorias, a partir del
intercambio, el aprendizaje y
la transferencia horizontal
entre los países.

Documentos de los
gobiernos de los países del
Convenio Andrés Bello
con los planes, programas
o proyectos para erradicar
la pobreza y el hambre.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

En los países del Convenio Andrés
Bello las entidades de los sistemas
nacionales de ciencia, tecnología e
innovación (SNCTI) participan
activamente en el desarrollo rural y en
los procesos para la configuración e
impulso de esquemas de trabajo
conjunto y colaborativo sobre
hambre, malnutrición y de seguridad
alimentaria humana y animal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir a la construcción del
inventario regional de especies
animales y vegetales autóctonas
y sus potencialidades de
aprovechamiento y uso en la
alimentación, así como a la
identificación de necesidades de
desarrollo tecnológico para su
cultivo, transformación y
comercialización, bajo el
enfoque de minicadenas
productivas.

Cinco Oncyt de los países del
CAB han construido
colectivamente el inventario
regional de especies animales
y vegetales autóctonas de
interés regional, identificando
a la vez el estado de
necesidades de desarrollo
tecnológico desde cultivo,
transformación y
comercialización en al menos
tres minicadenas productivas
de mayor potencialidad para
estos países.

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Informes del gestor
responsable del
subproyecto.
Documentos de los Oncyt.

Las autoridades de los países del CAB
han delegado expertos que
contribuyen con una metodología
común a la realización del inventario
regional de especies vegetales y
animales útiles para propósitos de
fomento a los programas de seguridad
alimentaria.
El trabajo conjunto de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones
permite la identificación de
necesidades de desarrollo tecnológico,
transformación y comercialización de
productos agroindustriales
alimenticios de alto valor nutricional.

Promover la incorporación del
tema de la seguridad alimentaria
con base en especies autóctonas
promisorias, como línea
prioritaria de investigación a
nivel de los organismos
nacionales de ciencia y
tecnología (Oncyt) de los países
del Convenio Andrés Bello y en
las entidades de la política
nacional agropecuaria.

Tres Oncyt de los países del
CAB, en articulación con
entidades de política nacional
agropecuaria e institutos para
el desarrollo rural, han
establecido como prioridad en
cada país un programa de
investigación en seguridad
alimentaria con base en
especies autóctonas
promisorias y se han
canalizado recursos
financieros para esta línea de
investigación/fomento.

Documentos con los
proyectos de investigación
y desarrollo (I+D)
aprobados y financiados
por los Oncyt.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Archivos de
correspondencia de las
entidades participantes.
Resultados de
investigaciones generadas
por investigadores
asociados.

Los organismos nacionales de ciencia
y tecnología (Oncyt), el sector
académico, las instituciones
agropecuarias y otras instituciones
públicas o privadas reconocen la
importancia de la investigación y
desarrollo (I+D) en especies
promisorias alimenticias y apoyan la
ejecución de proyectos.
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS Y RESULTADOS

INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Impulsar una estrategia de
divulgación y promoción de
tecnologías agroalimentarias y
agroindustriales para la
seguridad alimentaria con base
en especies promisorias, que
permita aportar a la formación
de masa crítica multiplicadora
en los procesos nacionales de
investigación, extensión y
fomento en este tema.

Al menos cien instituciones de
los Oncyt de los países del
CAB disponen del material
promocional y divulgativo
para llegar a las comunidades
de productores y
extensionistas de las
tecnologías agroalimentarias y
agroindustriales y de culinaria
para el fomento a la seguridad
alimentaria.

Informes de identificación,
selección y difusión de las
tecnologías sencillas
agroalimentarias,
agroindustriales y de
culinaria con especies
promisorias alimenticias.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Los expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones de los
países del Convenio Andrés Bello han
colaborado directamente en la
identificación, selección y difusión de
las tecnologías sencillas sobre la
materia.

Fortalecer los procesos de
aprendizaje regional y
generación de sinergias para el
fomento a la seguridad
alimentaria con base en especies
autóctonas promisorias, a través
de la identificación, selección y
transferencia de mejores
prácticas en este campo.

Cinco Oncyts de los países del
CAB han identificado,
seleccionado y evaluado las
mejores prácticas de la región
en el campo de la seguridad
alimentaria con base en
especies autóctonas
promisorias y se ha promovido
la transferencia de al menos
cinco experiencias exitosas.

Portal Oncyt/CAB con la
sistematización y
documentación de las
mejores prácticas
identificadas y
seleccionadas.
Informes de los gestores
responsables del
subproyecto.
Documentos de los Oncyt
con las mejores prácticas
transferidas entre los
países CAB.

Los miembros de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones en
trabajo conjunto han identificado y
seleccionado las mejores prácticas
sobre el tema.
Las altas autoridades de los Oncyt y
del agro de países del CAB han
suscrito alianzas estratégicas con la
SECAB y han aportado recursos
financieros y técnicos para la
transferencia de las mejores prácticas.

Diseñar una estrategia de
mercadeo para los productos
agroindustriales seleccionados
que permita abordar los
requerimientos de corto y
mediano plazo de los
productores rurales, y que
aporte igualmente una
perspectiva de largo plazo.

Cinco Oncyt de los países del
CAB han diseñado
conjuntamente los
lineamientos de una estrategia
de mercados de
corto/mediano plazo para al
menos cuatro productos o
minicadenas agroindustriales
seleccionadas y han
adelantado un ejercicio piloto
de prospectiva en al menos
una de estas minicadenas.

Documentos con la
estrategia de mercado.
Informes de los gestores
responsables del
subproyecto.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Los miembros de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones en
trabajo conjunto han elaborado la
estrategia de mercado.
El sector privado y los gremios del
agro en los países del CAB se
empoderan y ponen en práctica la
estrategia de mercado.

RESULTADOS
INTERMEDIOS
Un paquete pedagógico
instruccional para la
popularización de
conocimientos y para utilizar en
los procesos de formación de
formadores y capacitación de las
comunidades en especies
vegetales y animales promisorias
alimenticias y productos
agroindustriales alimenticios de
alto valor nutricional.

Al segundo año se han
editado, publicado y difundido
en los países del Convenio
Andrés Bello todos los
materiales del paquete
pedagógico instruccional para
la popularización de
conocimientos y para  utilizar
en los procesos de formación
de formadores y capacitación.

Libro, cartillas de especies
vegetales y animales
promisorias alimenticias,
guía general y guía
metodológica disponibles.
Informes del Centro de
Documentación del
Convenio Andrés Bello.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Los Oncyt de los países del Convenio
Andrés Bello conocen y valoran los
procesos de formación de formadores
y capacitación en especies vegetales y
animales promisorias alimenticias.
Resultado del trabajo conjunto de la
Red CAB/Oncyt/Otras instituciones
se dispone de la información básica y
aplicada sobre las especies vegetales y
animales promisorias alimenticias y el
apoyo de sus expertos para la
elaboración del paquete pedagógico
instruccional.

Diseño, montaje y realización
de seminarios talleres
internacionales de formación de
formadores y cursos talleres de
capacitación para comunidades
rurales o urbanas sobre especies
vegetales y animales promisorias
alimenticias y productos
agroindustriales alimenticios de
alto valor nutricional.

Al tercer año se ha diseñado,
montado y elaborado el
modelo pedagógico, el plan de
estudios para los procesos de
formación y capacitación y se
han realizado al menos 5)
seminarios talleres
internacionales de formación
de formadores y/o cursos
talleres de capacitación para
comunidades rurales o
urbanas sobre seguridad
alimentaria.

Documentos con los
diseños del modelo
pedagógico y el plan de
estudios para los
seminarios talleres
internacionales de
formación de formadores
y/o cursos talleres de
capacitación para
comunidades rurales o
urbanas sobre seguridad
alimentaria.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Las altas autoridades de los Oncyt
reconocen y avalan y promocionan la
realización a nivel nacional de los
seminarios talleres internacionales de
formación de formadores y/o cursos
talleres de capacitación para
comunidades rurales o urbanas sobre
seguridad alimentaria con especies
vegetales y animales promisorias.
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS Y RESULTADOS

INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Inventario regional de especies
animales y vegetales autóctonas
(conocimientos disponibles,
aprovechamiento y usos entre
otros)  y análisis de las
necesidades científicas y
tecnológicas en las etapas de
cultivo, proceso y
comercialización.

Al segundo año se ha realizado
el inventario regional y se
cuenta al menos con veinte
especies vegetales y animales
representativas de cinco países
del Convenio Andrés Bello.

Informes de la Secretaría
Técnica de los Oncyt.
Memorias de las reuniones
de expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones sobre la
temática.
Documento técnico con el
análisis y la sistematización
del inventario regional.

El trabajo de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones
permite levantar el inventario
regional de especies animales y
vegetales autóctonas y el análisis de
las necesidades de investigación y
desarrollo (I+D).

Alianzas estratégicas con
entidades nacionales o
internacionales para socializar,
comercializar y desarrollar
productos agroindustriales
elaborados con base en especies
vegetales y animales promisorias
alimenticias nativas de los países
del Convenio Andrés Bello.

Al tercer año se han suscrito al
menos dos acuerdos con
organizaciones y/o
instituciones públicas y/o
privadas que apoyen proyectos
de seguridad alimentaria.

Documentos de los
acuerdos de cooperación
firmados con
organizaciones nacionales
o internacionales.

Las altas autoridades de los países
reconocen el trabajo de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones en el
tema de  seguridad alimentaria y
apoyan la suscripción de alianzas
estratégicas.

Lineamientos e instrumentos
para impulsar una estrategia de
mercado de corto/mediano
plazo para los productos
agroindustriales alimenticios
seleccionados.

Tres Oncyt de los países del
CAB vinculados al diseño de
la estrategia disponen de las
bases para el desarrollo de
planes de negocios y proyectos
de inversión en los productos
agroindustriales de mayor
prioridad.

Documentos con los
análisis técnicos realizados.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Los Oncyt de los países del CAB han
apoyado la elaboración de la
estrategia de mercado y se cuenta con
inversionistas interesados en los
productos agroindustriales
alimenticios elaborados con base en
especies promisorias nativas.

RESULTADOS FINALES
Políticas nacionales en los países
del Convenio Andrés Bello
sobre nutrición y seguridad
alimentaria humana y animal
que incorporan lineamientos y
estrategias para el manejo, uso
sostenible y conservación de las
especies vegetales y animales
promisorias alimenticias nativas
y los productos agroindustriales
elaborados a partir de ellas.

Al cuarto año en al menos dos
países del Convenio Andrés
Bello se han generado y
puesto en práctica,
lineamientos de política y
estrategias de seguridad
alimentaria con base en
especies promisorias  que han
permitido mejorar la
articulación de políticas y la
generación de estrategias y
recursos  para los programas
en este campo.

Documentos oficiales de
los ministerios de los
países del Convenio
Andrés Bello que atienden
esta temática.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Las altas autoridades de los países
reconocen la importancia de los
resultados del trabajo de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones en el
tema de nutrición y seguridad
alimentaria con base en especies
promisorias y apoyan directamente la
generación de políticas públicas.

Instrumentos para el fomento
de programas de seguridad
alimentaria humana y animal,
cría y cultivo sostenible de las
especies promisorias nativas de
alto valor nutricional de los
países del Convenio Andrés
Bello.

Al cuarto año se han
compilado y difundido los
principales instrumentos
(capacitación, educación y
divulgación; participación
ciudadana; apoyo a los
desarrollos legislativos;
desarrollo institucional
incentivos; desarrollo y
transferencia de tecnología,
sistemas de información,
financiación, entre otros) de
seguridad alimentaria humana
y animal, cría y cultivo
intensivo de las especies
promisorias seleccionadas.

Registro de la difusión
hecha por los medios de
comunicación masiva de
los países del CAB y  otros
países no miembros de
este Organismo.
Informes de evaluación de
los seminarios talleres
internacionales.
Informes de la Secretaría
Técnica de los Oncyt.
Memorias de las reuniones
de expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones, sobre la
temática.

Se asume que las estrategias
formuladas como resultado de los
trabajos de este subproyecto sobre
seguridad alimentaria son acogidas e
incorporadas por las altas autoridades
de los países, lo cual conduce a que
los medios de comunicación masiva se
interesen en su difusión y
popularización.

Promoción de nuevas
minicadenas productivas con
base en especies promisorias
alimenticias nativas,
subutilizadas o poco conocidas
de los países del Convenio
Andrés Bello.

Al cuarto año se ha logrado la
incorporación de al menos
cuatro especies alimenticias
nativas de alto valor nutricional
y potencial de mercado en
procesos de nuevas minicadenas
productivas para el desarrollo
del agro en los países del CAB.

Informes de la Secretaría
Técnica de los Oncyt.
Documentos técnicos de
las minicadenas
productivas.

Las altas autoridades de los países del
Convenio Andrés Bello conocen el
proceso de incorporación de las
especies y sus productos en las
minicadenas productivas  y favorecen
la definición de lineamientos políticos
y estrategias de fomento sobre la
materia.
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PROBLEMA PRINCIPAL, META,
OBJETIVOS Y RESULTADOS

INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Análisis de prospectiva
tecnológica, de tecnologías para
el desarrollo de productos y
tendencias de los mercados
nacionales e internacionales de
los productos agroindustriales
alimenticios seleccionados.

Alternativas tecnológicas y de
mercado con perspectiva de
largo plazo, para al menos una
mínicadena productiva que
involucra especies promisorias
de alto valor nutricional y de
pertinencia para tres países del
CAB que participaron en el
diseño conjunto de la
estrategia.

Informes de la Secretaría
Técnica de los Oncyt.
Documentos con los
análisis técnicos realizados.

Los miembros de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones han
participado activamente en el análisis
de la prospectiva tecnológica y en el
estudio básico de tendencias
tecnológicas agroindustriales para los
productos seleccionados.
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12. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PROMOCIÓN DEL ESQUEMA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL BASADOS EN LA BIODIVERSIDAD DE LOS
PAÍSES DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIFERENTES MATERIALES DIDÁCTICOS Y

DE DIVULGACIÓN

1. Promoción del
esquema seguridad
alimentaria y
mejoramiento
nutricional basados en
la biodiversidad de los
países CAB a través de
la elaboración y
difusión de diferentes
materiales didácticos y
de divulgación.

1.1. Elaboración y
difusión de 6 cartillas
agroindustriales
sobre manejo
agroalimentario y
procesos de especies
alimenticias
autóctonas.

Edición e impresión de 12.000
cartillas en la temática de seguridad
alimentaria.

1.2. Trabajo con los
autores.

Selección, contratación y reunión
preliminar con expertos autores de
las cartillas.

1.3. Presentación y
revisión de textos.

Preparación, revisión y ajustes de
tablas de contenido,  textos y
bocetos de las cartillas.

1.4. Trabajo con
dibujante científico.

Solicitud de cotización de 300
dibujos a una tinta para 6 cartillas.
Solicitud de cotización 6 dibujos a
color para las portadas.
Contratación de trabajos

1.5. Elaboración de
dibujos.

Entrega de bocetos, preparación de
dibujos, revisión y ajustes.

1.6. Corrección de estilo,
edición final e
impresión.

Contratación de editorial.
Inclusión de dibujos, revisión y
corrección de estilo.
Edición final.
Impresión

1.7. Distribución y
difusión.

Distribución, promoción y difusión
y popularización de cartillas.

1.8. Elaboración y
difusión de 10
cartillas sobre
especies promisorias
de alto valor
alimenticio.

Edición e impresión de 20.000
cartillas en la temática de seguridad
alimentaria.

1.9. Trabajo con autores.
Selección, contratación y reunión
preliminar con expertos autores de
las cartillas.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de

la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados

por las máximas
autoridades de los

ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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Programa:
prospectiva
científica y
tecnológica

Proyecto:

prospectiva

científica y

tecnológica para el

desarrollo de los

países del

Convenio Andrés

Bello

ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

1.10.  Presentación y
revisión de textos.

Preparación, revisión y ajustes de
tablas de contenido,  textos y
bocetos de las cartillas.

1.11.  Trabajo con
dibujante
científico.

Solicitud de cotización de 500
dibujos a una tinta para 10 cartillas.
Solicitud de cotización 10 dibujos a
color para las portadas.
Contratación.

1.12. Elaboración dibujos. Entrega de bocetos, preparación de
dibujos, revisión y ajustes.

1.13.  Corrección de
estilo, edición final
e impresión.

Contratación de editorial.
Inclusión de dibujos, revisión y
corrección de estilo.
Edición final.
Impresión

1.14. Distribución y
difusión.

Distribución, promoción y difusión
y popularización de cartillas.

2. Elaboración y difusión
de 120 boletines
culinarios como apoyo
al esquema de
seguridad alimentaria y
mejoramiento
nutricional basados en
la biodiversidad de los
países CAB.

Preparación de los textos.
Toma de material fotográfico.
Diagramación y diseño.
Corrección de estilo.
Impresión final.
Difusión y distribución de los
boletines.

2.1. Elaboración y
actualización del
folleto divulgativo
del subproyecto.

Preparación de los textos.
Selección de dibujos.
Selección de material fotográfico.
Diagramación y diseño.
Corrección de estilo.
Impresión final.
Difusión y distribución de los
folletos divulgativos.

3. Elaboración y
actualización del
power point de
presentación del
subproyecto.

Contratación de 40 dibujos en
color sobre seguridad alimentaria.
Realización de dibujos.
Preparación de los textos y diseño.
Toma de material fotográfico.
Diagramación y diseño.
Revisiones y ajustes.
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

4. Preparación y
realización de un video
promocional de apoyo
al subproyecto.

Se realizarán dos videos durante
los 4 años de duración del
subproyecto.
Preparación del preguión de los
videos.
Contratación de realización de los
videos.
Se discute el preguión y se ajusta
para formular guión definitivo en
trabajo conjunto del productor del
video y el gestor del subproyecto.
Solicitud de requerimientos de
materiales e insumos necesarios
para las filmaciones de campo.
Trabajo de edición final y presentación
de los videos de 15 minutos de
duración cada uno.

INVENTARIO REGIONAL, PRIORIZACIÓN INVESTIGATIVA Y OFERTA CULINARIO – AGROALIMENTARIA CON BASE EN ESPECIES
AUTÓCTONAS Y PROMISORIAS ALIMENTICIAS VEGETALES Y ANIMALES

5. Inventario regional,
priorización
investigativa y oferta
culinario –
agroalimentaria con
base en especies
autóctonas y
promisorias
alimenticias vegetales y
animales.

5.1. Reuniones de
expertos de los países
del CAB con el
propósito de definir
un inventario
priorizado de
especies alimenticias
autóctonas (vegetales
y animales):
priorización de
investigación que
contribuya a
fortalecer el sector
agroalimentario
regional;  e
inventario de la
oferta culinaria con
base en especies
alimenticias
autóctonas.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de
los ONCYT.

Comité Gestor
Internacional

conformado por :
- Coordinador general

de la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable

con sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados

por las máximas
autoridades de los

ONCYT de los países
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

5.2. Preparación y
elaboración del
documento de
convocatoria
(invitación,
programa, agenda y
metodología de
trabajo).

Borrador base de carta de invitación.
Programa que indica: objetivo
general, objetivos específicos, tipo
de participantes, mecánica de la
reunión, pauta para presentación de
ponencias, nota explicativa para la
presentación de ponencias, lista de
coordinador, moderadores y
colaboradores.
Agenda programática diaria y
horaria para los expertos.
La metodología señala: distribución
de grupos de trabajo, guías para los
diferentes talleres y pautas para la
elaboración del documentos final.
Envío a 11 secretarías nacionales de
los países CAB, del documento de
convocatoria.
Seguimiento telefónico y electrónico
de la convocatoria.

5.3. Preparación y
elaboración de
materiales e
instrumentos.

Elaboración de directorio de
participantes.
Elaboración de guías del taller.
Elaboración de pautas para
presentación de documentos y
ponencias.
Elaboración de formatos de
evaluación.

5.4. Logística de la
reunión.

Preparación de los aspectos
logísticos y administrativos del Foro
Internacional.

5.6. Realización de la
reunión de expertos

Requerimiento de apoyo a la
Secretaría Ejecutiva CAB.
Requerimiento de apoyo a los
Oncyt.
Requerimiento de apoyo al Área de
CyT del CAB.
Requerimiento de apoyo al país
líder.

5.7.  Preparación y
realización del
documento con las
memorias de la
reunión.

Solicitud, petición, entrega y
organización de las ponencias a los
expertos.
Recolección, tabulación y
organización de la información
contenida en los formatos – guía de
cada taller.
Organización de la información
registrada por los moderadores de
cada reunión.
Elaboración del documento final.

ONCYT de los países
participantes ( 1 por

país).
Otras Instituciones de

los países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

5.8. Preparación de
evaluación de la
reunión.

Tabulación de los numerales que
integran la evaluación.
Organización de la información de
la evaluación.
Redacción y elaboración del
documento final de evaluación.
Entrega del documento en medio
magnético.

5.9. Seguimiento del
trabajo realizado.

Contacto permanente a través de la
Red CAB/ Oncyt/Otras
instituciones para mantener
seguimiento a la reunión.

ELABORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PAQUETE PEDAGÓGICO INSTRUCCIONAL PARA LA POPULARIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN
PROCESOS DE FORMACIÓN DE FORMADORES Y CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN EL ESQUEMA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

MEJORAMIENTO NUTRICIONAL BASADO EN LA BIODIVERSIDAD

6. Elaboración y
complementación del
paquete pedagógico
instruccional para la
popularización de
conocimientos en
procesos de formación
de formadores y
capacitación de
comunidades en el
esquema seguridad
alimentaria y
mejoramiento
nutricional basado en
la biodiversidad.

6.1. Preparación,
elaboración,
edición, impresión
del libro sobre las
metodologías y
tecnologías del
esquema seguridad
alimentaria y
mejoramiento
nutricional basado
en la biodiversidad
de los países CAB.

Preparación de textos base.
Contratación de dibujante para
realizar 50 dibujos a una tinta y 50
dibujos a color.
Corrección de estilo.
Diseño, diagramación  y edición
final.
Contratación de impresión de
2.000 ejemplares del libro de 300
páginas.
Difusión, distribución y
socialización del libro.

6.2. Guía general del
esquema Seguridad
alimentaria y
mejoramiento
nutricional basado en
la biodiversidad de
los países CAB, que
incluye el programa
de capacitación del
subproyecto.

Contratación de un experto
nutricionista.
Contratación de un experto
pedagogo.
Preparación de textos.
Revisión y ajustes.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de

la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados

por las máximas
autoridades de los

ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

6.3. Guía para la
formación de
formadores del
SUBPROYECTO
Seguridad
alimentaria y
mejoramiento
nutricional basado en
la biodiversidad de
los países CAB.

Contratación de tres expertos por
dos meses cada uno.
Preparación de textos.
Revisión y ajustes.

6.4. Tablas resumen
sobre especies
alimenticias
promisorias y
autóctonas para dos
paisajes
agroclimáticos de los
países del CAB.

Las tablas resumen se obtendrán
de la reunión de expertos y de la
socialización a través de Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones.
En ella estarán registradas las
especies propuestas y
documentadas por los expertos de
los países.
Preparación de textos y material
fotográfico.
Revisión y ajustes.
Diseño, diagramación y edición
final.
Impresión de 2.000 tablas
resumen.
Difusión y distribución.

OPERATIVIDAD DE LA RED SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL BASADO EN LA BIODIVERSIDAD DE LOS
PAÍSES DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO

7. Operatividad de la red
sobre seguridad
alimentaria y
mejoramiento
nutricional basado en
la biodiversidad de los
países del CAB.

7.1. Generación de
acciones conjuntas
que faciliten el apoyo
a la generación de
políticas, estrategias
e instrumentos en
seguridad
alimentaria en los
países CAB.

7.2. Realización de un
foro sobre políticas
públicas, estrategias
e instrumentos sobre
seguridad
alimentaria en los
países del CAB.

Propuesta y convocatoria.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de

la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

7.3. Preparación y
elaboración del
documento de
convocatoria
(invitación,
programa, agenda y
metodología de
trabajo).

Borrador base de carta de invitación.
Programa que indica: objetivo
general, objetivos específicos, tipo de
participantes, mecánica de la reunión,
pauta para presentación de ponencias,
nota explicativa para la presentación
de ponencias, lista de coordinador,
moderadores y colaboradores.
Agenda programática diaria y horaria
para los expertos.
La metodología señala: distribución
de grupos de trabajo, guías para los
diferentes talleres y pautas para la
elaboración de los documentos final.
Envío a 11 secretarías nacionales de
los países CAB, del documento de
convocatoria.
Seguimiento telefónico y electrónico
de la convocatoria.

7.4. Preparación y
elaboración de
materiales e
instrumentos.

Elaboración de directorio de
participantes.
Elaboración de guías del foro.
Elaboración de pautas para
presentación de documentos y
ponencias.
Elaboración de formatos de
evaluación.
Otros.

7.5. Logística del foro.
Preparación de los aspectos logísticos
y administrativos del Foro
Internacional.

7.6. Realización del foro.

Requerimiento de apoyo a la
Secretaría Ejecutiva CAB.
Requerimiento de apoyo a los
ONCYTS.
Requerimiento de apoyo al Área de
CyT del CAB.
Requerimiento de apoyo al país líder.
Requerimiento de apoyo a otras
instituciones (ministerios, firmas
privadas).

7.7. Preparación y
presentación del
documento con las
memorias del foro.

Solicitud, petición, entrega y
organización de las ponencias a los
expertos.
Recolección, tabulación y
organización de la información y
resuelta y contenida en los
formatos – guía de cada ponencia.
Organización de la información
registrada por los moderadores de
cada reunión.
Elaboración del documento final.
Entrega del documento en medio
magnético.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados
por las máximas

autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

7.8. Preparación y
presentación del
documento con la
evaluación del foro.

Tabulación de los numerales que
integran la evaluación.
Organización de la información de
la evaluación.
Redacción y elaboración del
documento final de evaluación.

7.9. Seguimiento de los
resultados del foro.

Contacto permanente a través de la
Red CAB/ Oncyt/Otras
instituciones para mantener
seguimiento a la reunión.

8. Generación de
documentos conjuntos
que faciliten el apoyo a
la generación de
políticas, estrategias e
instrumentos sobre
seguridad alimentaria y
mejoramiento
nutricional basado en
la biodiversidad.

Preparación conjunta de
documentos con los expertos de los
países.

IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN E INCORPORACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS EN ESQUEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LOS PAÍSES DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO

9. Identificación,
selección e
incorporación de
mejores prácticas en
esquemas de seguridad
alimentaria y
mejoramiento
nutricional de los
países CAB.

9.1. Sistematización,
documentación,
popularización e
incorporación de las
tres (3) mejores
experiencias en
seguridad
alimentaria de los
países CAB.

Búsqueda constante de
información.
Solicitud e intercambio
permanente con expertos de los
países.

9.2. Selección de
indicadores de
mejores prácticas o
experiencias.

Búsqueda constante de
información.
Solicitud e intercambio
permanente con expertos de los
países.

9.3. Recolección,
organización y
sistematización de la
información.

Actualización y sistematización
permanente  de información.
Retroalimentación a través de la
Red.

9.4. Elaboración de
documentos y
popularización de los
resultados.

Preparación de documentos.
Revisión y ajuste de textos.
Presentación de documentos en el
portal.

República de Ecuador (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos
delegados por la máxima

autoridad del Oncyt del país
líder.

- Coordinador del Área de
CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

DIFUSIÓN DE TODOS LOS MATERIALES DIDÁCTICOS, RESULTADOS, TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS DEL SUBPROYECTO SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL BASADO EN LA BIODIVERSIDAD DE LOS PAÍSES DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO

10. Difusión de todos los
materiales didácticos,
resultados,
tecnologías y
metodologías del
subproyecto
seguridad
alimentaria y
mejoramiento
nutricional basado en
la biodiversidad de
los países CAB.

10.1. Difusión en eventos
de transferencia o de
capacitación en los
esquemas de
seguridad
alimentaria y
mejoramiento
nutricional basados
en la biodiversidad
de los países del
Convenio Andrés
Bello.

Participación en al menos 20
eventos durante 4 años.
Mínimo 5 eventos por año
(nacionales e internacionales)
Distribución de  folletos
divulgativos.
Distribución de libros

10.2. Difusión en eventos
de feria (venta y
distribución de
material escrito).

Participación en al menos 24
eventos durante 4 años.
Mínimo 6 eventos al año
Venta de cartillas agroindustriales.
Venta de cartillas de especies
promisorias.
Ventas del libro de las UPAR.

10.3. Difusión en
seminarios o
simposios,
conferencias y
distribución de
publicaciones.

Participación en 16 eventos
durante 4 años.
Mínimo 4 eventos por año.
Distribución de folletos
divulgativos.
Distribución de libros.
Distribución de cartillas de
especies promisorias.
Distribución de cartillas
agroindustriales.

10.4. Diseño, preparación
y realización de una
“Muestra culinaria y
agroalimentaria con
base en especies
promisorias
autóctonas”.

A realizarse cada año el día
mundial de la alimentación.
Presentación en cada muestra de
25 especies con 50 preparaciones.
Contratación chef.
Contratación servicio de
banquetes.
Compra materias primas para las
preparaciones.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de

la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados

por las máximas
autoridades de los

ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

10.5. Notas radiales sobre
la temática y avances
del subproyecto.

Participación permanente en la
realización de notas radiales
institucionales y de otras cadenas
para difusión.

10.6. Notas de televisión
sobre avances del
subproyecto.

Participación permanente en la
realización de notas de televisión
institucionales y de otros medios
para difusión promovidas por el
CAB.

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LOS SEMINARIOS TALLERES INTERNACIONALES SOBRE LAS METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL BASADOS EN LA BIODIVERSIDAD NATIVA PROMISORIA DE LOS PAÍSES

DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO

11. Diseño y realización
de los seminarios
talleres
internacionales
presenciales y
virtuales sobre las
metodologías y
tecnologías de
seguridad
alimentaria y
mejoramiento
nutricional basados
en la biodiversidad
de los países del
Convenio Andrés
Bello.

11.1. Elaboración del
modelo pedagógico y
plan de estudios para
los seminarios
talleres
internacionales.

Contratación de 4 consultores
expertos docentes para la
elaboración de ponencias y
ejercicios.
Contratación de un pedagogo
experto.

11.2. Elaboración de guías,
materiales,
instrumentos.

Preparación de guías, materiales e
instrumentos por parte de los
consultores.

11.3. Preparación de
documentos tipo
para presentaciones.

Presentación del modelo de
documento para realizar las
presentaciones y ponencias.

11.4. Preparación de
elementos
pedagógicos de
dirección de
actividades prácticas.

Realización del material
pedagógico para la ejecución de
actividades prácticas.

11.5. Preparación del
documento de
convocatoria
(Invitación, agenda,
programa,
metodología).

Convocatoria para la realización de
los seminarios
Envío de convocatorias.
Envío de documentos anexos a la
convocatoria.

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de

la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados

por las máximas
autoridades de los

ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

11.6. Elaboración de
formatos (pautas) de
evaluación para los
seminarios.

Documento con el formato para
evaluar los seminarios.

11.7. Elaboración de
formatos (pautas)
para elaboración de
memorias.

Documento con el formato para
presentación de memorias.

11.8. Elaboración de una
guía orientadora de
la logística necesaria
para cada evento.

Documento guía para desarrollar la
logística de los seminarios taller.

12. Operatividad de los
seminarios talleres de
formación de
formadores en
tecnologías y
metodologías de
seguridad
alimentaria y
mejoramiento
nutricionales basados
en la biodiversidad
de los países del
Convenio Andrés
Bello.

Preparación de alianza estratégica
en los países con una universidad o
institución para dictar los
seminarios talleres.
Realización de seminarios talleres:
2 por año en 2 diferentes países. (8
viajes por año, en cada viaje van 4
personas)
Contratación de 4 docentes para
dictar los seminarios talleres.
Se dictan 4 módulos en total.
Para dictar cada módulo asisten 2
docentes, el gestor responsable del
subproyecto y el funcionario del
área de CyT del CAB.
Cada módulo tiene una duración
de 5 días.

ANÁLISIS DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA, TENDENCIAS DE MERCADOS Y DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES ALIMENTARIOS ELABORADOS CON BASE EN ESPECIES PROMISORIAS NATIVAS DE LOS PAÍSES DEL CONVENIO

ANDRÉS BELLO

13. Análisis de estudios y
proyectos similares
desarrollados o en
curso a nivel nacional e
internacional.

13.1. Documentación y
bibliografía

Revisión y consulta bibliográfica
Análisis de estudios y proyectos
similares desarrollados o en
desarrollo a nivel nacional e
internacional
Resumen de proyectos y
experiencias exitosas

13.2. Desarrollo de
posibles alianzas
estratégicas

Consultas o los países del CAB,
con el fin de plantear alianzas
estratégicas
Concreción de alianzas estratégicas

República de Ecuador
(país líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor
Internacional conformado

por :
- Coordinador general de

la Red
CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país

líder.
- Dos (2) expertos

delegados por la máxima
autoridad del Oncyt del

país líder.
- Coordinador del Área
de CyT del CAB o su

delegado.
- Gestor responsable con

d l SECAB
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

14. Análisis de
prospectiva
tecnológica y
tendencias de
mercados de los
productos
seleccionados

14.1 Selección de
productos

Revisión de especificaciones y
fichas técnicas de los productos
UPAR
Priorización de productos según
potencialidades de mercado

14.2. Consulta de
expertos

Panel de expertos para selección de
2 productos de los priorizados
Consultas técnicas sobre desarrollo
de productos seleccionados y de
mercados

14.3. Desarrollo de
análisis Delphi

Diseño de cuestionario delphi
Aplicación del cuestionario a los
expertos (para expertos de fuera de
Bogotá se hará de manera virtual)
Correcciones al cuestionario y
aplicación de segunda ronda en
caso que se considere necesario

14.4. Análisis de
resultados

Análisis de resultados sobre
tecnologías obtenidos
Comparación de resultados con
estudio revisados previamente
Análisis de tendencias y mercados
Comparación con bases de datos y
estudios especializados

15. Análisis de
tecnologías para el
desarrollo de
productos

15.1. Análisis de
tecnologías
utilizadas en los
productos
seleccionados de
las UPAR

Revisión de procesos en UPAR
Viotá
Estudio de fichas técnicas de los
productos

15.2. Revisión y posible
implementación de
nuevas tecnologías

Estudio comparativo de resultados
visita UPAR, con consulta Delphi
de expertos.
Análisis comparativo de estado arte
en tecnologías para productos
seleccionados vs tecnologías
aplicadas en UPAR
Recomendaciones y análisis  sobre
implementación de nuevas
tecnologías

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados

por las máximas
autoridades de los

ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto
Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

RESPONSABLE(s)
DIRECTO(s) DE LA

DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO
O EVALUACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

15.3. Revisión del software
técnico –económico
UPAR

Análisis técnico del software
desarrollado
Estudio de usos y posibilidades
técnicas consultando a expertos
Análisis de posibilidades de
mercado
Desarrollo de prueba piloto
Recomendaciones para depuración
del software

16. Pruebas piloto de
mercados

16.1. Desarrollo de plan
de mercadeo de los
productos
seleccionados

Diseño de estrategia para plan
piloto de comercialización
Diseño e imagen corporativa de los
productos seleccionados
Estudio de posibles canales de
producción, comercialización y
distribución

16.2. Acuerdos
comerciales con
empresas y
comercializadores

Diseño de marcos de acuerdos
comerciales
Diseño de marcos de ruedas de
negocios
Visitas de negociación con
comercializadores y/o
distribuidores
Marketing de productos
(exhibición,  degustación etc.)

16.3. Rueda de negocios
nacional

Selección de participantes
Selección de lugar para realizar la
rueda
Desarrollo de rueda de negocios
Análisis de resultados y
posibilidades

16.4. Rueda de negocios
internacional

Selección de participantes
Selección de lugar para realizar la
rueda
Desarrollo de rueda de negocios
Análisis de resultados y
posibilidades

17. Sistematización y
documentación

17.1. Elaboración de
documentos

Elaboración de documentos,
informes y textos en general

17.2.  Difusión Impresión, publicación
18. Formulación de

proyectos de
inversión para los
productos
agroindustriales
alimenticios
seleccionados

Formulación del plan de negocio
de los productos seleccionados.
Formulación del plan de
inversiones de los productos
seleccionados
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INTRODUCCIÓN
El subproyecto Prospectiva científica y tecnológica regional da viabi-

lidad al programa Prospectiva científica y tecnológica y a través de este al
Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países del Con-
venio Andrés Bello (2003-2010) adoptado y puesto en marcha según la
Declaración de Macuto suscrita el día 31 de julio de 2003 por los minis-
tros y máximas autoridades de ciencia y tecnología de la Organización
(Macuto, Estado Vargas, Venezuela). Se concibió la Prospectiva en los
siguientes términos:

“Se destaca la necesidad de asumir el pensamiento prospectivo es-
tratégico como un elemento fundamental para adquirir mayores nive-
les de competitividad, generar políticas públicas visionarias en ciencia y
tecnología, propuestas de innovación científica y tecnológica proyecta-
das al futuro que anhelan nuestros países, producción de material de
investigación y análisis, al igual que el fortalecimiento de espacios de
reflexión, aspectos que redundarán sin lugar a dudas en un continuo
fortalecimiento de la innovación, la ciencia y la tecnología en la región”.

El proyecto Prospectiva científica y tecnológica para el desarrollo de
los países del Convenio Andrés Bello fue recomendado favorablemente
por la Reunión de la Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología de los
Países del Convenio Andrés Bello (Bogotá, D.C., Colombia, noviembre
19 y 20 de 2003). En el marco de la citada reunión, Colombia manifestó
su voluntad de liderar el grupo de países que expresaron interés de parti-
cipar en la ejecución de las actividades del proyecto, a saber: Venezuela,
Cuba, República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Panamá, México y Perú.

Del proyecto forman parte el subproyecto prospectiva científica tec-
nológica regional.

El problema central que aborda este subproyecto es el escaso impacto
que han tenido la estudios prospectivos de ámbito nacional en la for-
mulación de los planes nacionales de ciencia y tecnología y en los pla-
nes nacionales y sectoriales de desarrollo, y ello se constata en que estas
“arquitecturas estratégicas”.

Este subproyecto apuntan a un proceso común institucionalizado,
que persigue la integración y cohesión de las prospectivas nacionales
CyT de los países del Convenio Andrés Bello, para la indagación
sistémica de las opciones estratégicas de desarrollo científico y tecno-
lógico de interés regional, la generación de un marco político común y
las bases para un sistema de inteligencia socioeconómica.
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Los futuros probables sirven de punto de referencia porque nos
muestran para dónde vamos. Pero como para donde vamos no es nece-
sariamente para donde queremos ir, la prospectiva nos ofrece la posibi-
lidad de construir un futuro diferente que se denomina “futuro
deseable”, el cual para ser alcanzado requiere de unas opciones estraté-
gicas, por medio de las cuales nos podemos encaminar a él. Y, en este
momento, vale la pena traer a colación la frase de Michel Godet: “el
futuro depende solamente de la acción del hombre”.

Las políticas de desarrollo científico tecnológico de América Latina
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. Esta visión
de corto alcance se observa en la identificación de las áreas “priorita-
rias” hacia donde debe dirigirse la inversión.

El subproyecto Prospectiva científica y tecnológica regional se for-
muló y elaboró a través de una dinámica colectiva, en la que los repre-
sentantes de las diversas entidades que conforman la Red CAB/Oncyt/
Otras instituciones participaron en reuniones de expertos, talleres, se-
siones de trabajo conjunto e intercambio virtual de información con los
delegados de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt).

La ejecución del subproyecto está programada para un período de cua-
tro años en los que se llevarán a cabo las diferentes actividades planteadas.
Con el liderazgo de la República de Colombia a través de COLCIENCIAS,
tanto la Secretaría Técnica de los Oncyt (Área de Ciencia y Tecnología del
Convenio Andrés Bello) como los Oncyt participantes, destinarán recur-
sos financieros, recursos técnicos y humanos, en un esfuerzo conjunto y
colaborativo que busca fortalecer la actividad integracionista de nuestros
sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación (SNCTI).

Con especial satisfacción y como resultado del trabajo de los exper-
tos en Redes de los países participantes de la Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones, en este documento se presentan los aspectos más relevan-
tes en la continuidad del trabajo desarrollado en el 2004 por la Secreta-
ría Técnica de los Oncyt, el país líder y los países participantes. Sobre
la base de estos primeros resultados estratégicos y de planificación em-
prenderemos una segunda etapa (2005-2008).

Secretaría Técnica de los
organismos nacionales de
ciencia y tecnología (Oncyt)
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I. SUBPROYECTO: Prospectiva científica y tecnológica
regional

1. DATOS GENERALES

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, Secretarías Nacionales del
Convenio Andrés Bello (Sencab) y Comités Nacionales del Convenio
Andrés Bello.

• País líder: República de Colombia.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por la Coordinación del Área de Ciencia y Tecnolo-
gía del Convenio Andrés Bello, 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
de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en el tema objeto
del subproyecto.

• Secretaria Técnica en lo referente a Coordinación y administra-
ción general del Observatorio de Prospectiva Científica Tecnológica de
los países del Convenio Andrés Bello (Opcytcab).

1.4. Posibles organismos asociados

• Organismos, programas y mecanismos de cooperación internacio-
nal de índole regional, con intereses o iniciativas en prospectiva tecno-
lógica: el Comité de Ciencia y Tecnología (COLCYT) del Sistema
Económico Latinoamericano (SELA); la Comisión de Asuntos Cultu-
rales, Educación, Ciencia y Tecnología del Parlamento Latinoamerica-
no; el Consejo Andino de Ciencia y Tecnología (CACyT) de la
Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); la Corpora-
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ción Andina de Fomento (CAF); Programa de Prospección Tecnológi-
ca de la Red Especializada de Ciencia y Tecnología (RECYT) del
MERCOSUR; Subprograma XVI dedicado a la prospectiva y vigilan-
cia tecnológica del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (CYTED); el Programa Regional de Prospectiva
Tecnológica para América Latina y el Caribe de la Organización de
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); Proyecto
Millennium –Nodo Latinoamericano de la The United Nations
University; y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de
la Organización de Estados Americanos (OEA).

• Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (Oncyt) de paí-
ses iberoamericanos diferentes al países signatarios del Convenio An-
drés Bello que tengan desarrollos, capacidades e inquietudes por el tema,
como: el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil (en especial, con
su Programa ProspecTar); el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACYT) de México; la Secretaría para la Tecnología, la Cien-
cia y la Innovación Productiva (SeTCIP) de Argentina; y la Dirección
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (DINACYT) de Uru-
guay.

• Observatorios de prospectiva tecnológica que funcionen en los
ámbitos latino, e iberoamericano: Observatorio de Prospectiva Tecno-
lógica Industrial (OPTI), de España; Observatorio de Prospectiva
Científica y Tecnológica (OPCyT), de Argentina; Observatorio de
Prospectiva Tecnológica en el Desarrollo de Productos de la Universi-
dad Tecnológica Metropolitana, de Chile.

• Universidades iberoamericanas con ofertas de postgrado recono-
cidas en el campo de los estudios de futuro, como: la Universidad
Externado de Colombia; la Universidad Estatal de Campinas
(UNICAMP) de Brasil; el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey-Campus Monterrey de México; y la Universidad
Carlos III de España.

• Redes como: la Red Latinoamericana de Estudios Prospectivos
y el Grupo Redes liderado por el Instituto de Estudios Sociales de la
Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes de Ar-
gentina.

• Instituciones de índole internacional con liderazgo mundial en el
campo de los estudios de futuro, como el: Institute for Prospective
Technological Studies-Sevilla (España); Laboratoire d’Investigation
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Prospective et Stratégique, París; Futuribles International, París; George
Washington University Forecast; PREST-University of Manchester UK.

1.5. Destinatarios directos

• En el ámbito de los países del Convenio Andrés Bello y de la re-
gión latinoamericana el proyecto se dirige a sus comunidades científicas
y tecnológicas; y a los formuladores de políticas y de cursos de acción
política en ciencia y tecnología.

1.6. .Duración

• Enero de 2005 a diciembre de 2008.

2. R E S U M E N

Este proyecto pretende contribuir al fortalecimiento de los proce-
sos integracionistas y a la configuración y desarrollo de un espacio cul-
tural común de los países del Convenio Andrés Bello a través de la
iluminación del presente con la luz del futuro y con ello, en el marco
de la gestión y la articulación del Plan de Acción Conjunta, orientar la
solución de problemáticas comunes mediante alternativas científicas y
tecnológicas modernas, innovadoras y apropiables que se enmarquen
dentro de una concepción holística del desarrollo regional, cuya impron-
ta la determinan la equidad, la sostenibilidad y la democracia; y que a
su vez ayude al mejoramiento de la calidad de vida y una superación de
la pobreza, la marginalidad y la exclusión de nuestros pueblos.

De igual forma esta iniciativa corresponde al Plan de Acción Con-
junta en Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello,
aprobado por el VI Encuentro de Ministros y Máximas Autoridades de
Ciencia y Tecnología que el día 31 de julio de 2003 suscribieron la
Declaración de Macuto (Estado Vargas-Venezuela) y a la Comisión
Técnica de Ciencia y Tecnología del CAB (Bogotá, D.C., Colombia,
noviembre 19 a 21 de 2003). En concreto, apunta a las siguientes líneas
o áreas de acción: a) Estudio regional piloto de prospectiva tecnológica
para los países del Convenio Andrés Bello, b) Aplicación de la
prospectiva científica y tecnológica en las áreas prioritarias de desarro-
llo científico tecnológico de los países del Convenio Andrés Bello, c)
Diseño, producción y divulgación de material escrito y logical o de soft-
ware que facilite la difusión de la prospectiva científica y tecnológica en
los países del Convenio, d) Formación de talento humano en la con-
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ceptualización y aplicación de la prospectiva científica y tecnológica en
los países del CAB, e) Análisis, evaluación y difusión de mejores prácti-
cas en prospectiva tecnológica en los países del Convenio Andrés Be-
llo, f) Políticas de Estado inspiradas en los análisis prospectivos del
comportamiento científico y tecnológico de los países del Convenio An-
drés Bello, g) Transferencia de metodologías y mejores prácticas en
prospectiva científica y tecnológica entre los países del Convenio An-
drés Bello.

Se espera que al final del 2008 el proyecto de prospectiva científica
y tecnológica haya contribuido con una dinámica regional institucio-
nalizado para la integración y cohesión de los procesos nacionales de
prospectiva científica y tecnológica de los países del Convenio Andrés
Bello, para la indagación sistémica de las opciones estratégicas de de
desarrollo científico y tecnológico de interés regional, la generación de
un marco político común y las bases para un sistema de inteligencia
socioeconómica.

El proyecto plantea como problema central: el escaso impacto que
han tenido la estudios prospectivos de ámbito nacional en la formula-
ción de los planes nacionales de ciencia y tecnología y en los planes
nacionales y sectoriales de desarrollo, y ello se constata en que estas
“arquitecturas estratégicas.

Su objetivo general consiste en establecer las posibilidades futuras
de desarrollo tecnológico de la región y de los países del CAB, además
de determinar las prioridades para la investigación científica y el desa-
rrollo tecnológico en los sectores sociales y económicos estratégicos
comunes para los países del CAB.

Como objetivos específicos se señalan los siguientes: desarrollar ca-
pacidades colectivas para la anticipación y la previsión de los desarro-
llos tecnológicos estratégicos para la sostenibilidad, competitividad y
equidad de los países de la región; identificar los sectores económicos
y/o factores sociales estratégicos al 2020 para los países del Convenio
Andrés Bello como impulsor del desarrollo de un proceso integracionista
con base en la prospectiva científica y tecnológica; fortalecer las capa-
cidades sinérgicas regionales a partir de la identificación, selección, eva-
luación, transferencia y aprendizaje de las mejores prácticas regionales
e internacionales en prospectiva científica y tecnológica; y contribuir a
la formación de masa crítica en prospectiva científica tecnológica en los
países del CAB.
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Esta acción conjunta tendrá como resultados intermedios la forma-
ción de talento humano de los Oncyt y de otras instituciones de los países
del Convenio Andrés Bello; un Modelo metodológico para los proce-
sos de formación e investigación en prospectiva científica y tecnológi-
ca; una “Caja de herramientas” para la prospectiva científica y
tecnológica; un Estudio regional de prospectiva científica y tecnológi-
ca en tecnologías críticas para el desarrollo futuro de los países del CAB
en el horizonte del año 2020; Estudios pilotos nacionales de prospectiva
científica y tecnológica adelantados por los especialistas nacionales for-
mados en el proyecto de acuerdo al Modelo metodológico desarrolla-
do por la Red de expertos CAB/Oncyt/otras instituciones en prospectiva
científica y tecnológica; un Sistema de Información y Evaluación de
mejores prácticas en prospectiva científica y tecnológica de los países
del CAB.

Y como resultados finales: una Unidad de Prospectiva Tecnológica
e Inteligencia Socioeconómica de los países de Convenio Andrés Bello
(UPTICAB); un Marco de política común para el desarrollo regional
integrado de la Prospectiva Científica y Tecnológica; una Agenda es-
tratégica regional común para los países del CAB en Prospectiva de CyT
en el horizonte del año 2020; y unas Mejores prácticas en prospectiva
científica y tecnológica transferidas entre los países del Convenio An-
drés Bello.

3. A N T E C E D E N T E S

El desarrollo de los estudios de futuro en América Latina, desde el
ámbito regional, ha pasado por tres grandes periodos: el primero com-
prende el decenio de los sesenta y setenta; el segundo, los años ochen-
ta; y el tercero, desde comienzos de la década del noventa hasta nuestros
días.

Iniciativas pioneras (años 60 y 70)

El interés por este tipo de análisis surge, de acuerdo con Yero,1  sur-
ge a comienzos del decenio de los sesenta, cuando en la región se im-
ponían dos perspectivas de organización social, el funcionalismo y el
marxismo.2  A partir de estas dos concepciones se crean dos propuestas
antagónicas de morfología social: el desarrollismo y el socialismo de-
mocrático. La primera de ellas apunta hacia el logro de una sociedad
democrática orientada por el bien común. La segunda, concibe una
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sociedad solidaria y responsable colectivamente. Con base en este ho-
rizonte teórico se empiezan a dar en el subcontinente una serie de con-
jeturas en torno a los futuros posibles y deseables de las sociedades
latinoamericanas y a sus cursos de acción estratégica.

Estos primeros análisis prospectivos, marcados influencia de los
modelos de desarrollo y el deseo de tener un modelo general de
planificación, tuvieron como propósito fundamental estimar la viabili-
dad económica y política de las imágenes de futuro exploradas. Para ello
se utilizaron técnicas de modelización matemática que permitieron la
simulación de diferentes procesos económicos y políticos en el horizonte
del futuro con el ánimo de establecer su factibilidad. De acuerdo con
Varsavsky y Calcagno,3  estas aplicaciones dieron lugar a dos tipos de
estudios: el consumista (basado en tendencias) y el creativo (que apun-
taba al diseño de imágenes de futuro deseable), que a su vez se basaban
en dos tipos de métodos: el de experimentación numérica y el de esti-
los de desarrollo.

Los análisis de corte consumista hacían referencia a un modelo de
desarrollo y crecimiento,4  caracterizado por una economía subdesarro-
llada, dependiente y situada en el denominado capitalismo industrial,
en la que se reproducen los patrones de producción y uso de la tecno-
logía, lo que suponía una subordinación de la innovación tecnológica.5

En este modelo se asumía la democracia electoral como mecanismo
efectivo de participación y la caridad como mejor expresión de la soli-
daridad. Sus principales motivaciones eran el poder y el dinero. Se bus-
caba una inserción en el comercio internacional y maximizar la
producción a través del un mercado intervenido por el Estado. La edu-
cación se orientaba hacia la formación de recursos humanos para la pro-
ducción. La culturas locales no cobraban mayor relevancia, en virtud
de un enfoque homogenizador.

Los estudios de índole creativa apuntaban al deseo de satisfacer las
necesidades humanas con base en la gestación de una nueva arquitec-
tura social y productiva, cuyos principales rasgos eran la igualdad, la
solidaridad y las motivaciones espirituales. En este paradigma social, el
nacionalismo promovía la diversidad cultural; se lograban unas mejo-
res condiciones de vida, un acceso igualitario al trabajo; y se considera-
ba importante lo que bien podría denominarse el “derecho al futuro”,6

es decir, la garantía que las venideras generaciones puedan vivir en un
mundo sostenible. En este modelo, la educación se visualiza como un
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proceso a lo largo de toda la vida que debe promover el desarrollo de
talentos y capacidades de creación. De acuerdo con lo anterior, los avan-
ces científicos y tecnológicos deben enmarcarse en una idea de desarro-
llo, distante de la perspectiva unidisciplinar preconizada por años por
el positivismo, en la que se articule integralmente el conjunto de pro-
cesos sociales.

Bajo la influencia de la teoría de la dependencia y de la línea creativa
de estudios de futuro7  y como respuesta al Club de Roma, surgió el de-
nominado “Modelo Bariloche”, a partir de una reunión celebrada en 1970
en Río de Janeiro, con el auspicio del mismo Club, con el propósito de
discutir su informe The Limits to Growth, realizado por Meadows, Randers
y Behrens,8  con base en una técnica desarrollada por Jay Forrester9  del
Massachussets Institute of Technology (MIT). Producto de la discusión
que dio en torno a este documento se le encomendó a la Fundación
Bariloche el diseño de un modelo alternativo que contemplara otro tipo
de supuestos. Es así como se conforma un comité encargado de realizar
un bosquejo inicial del proyecto. Sus integrantes fueron Carlos A.
Mallmann, Jorge Sábato, Enrique Oteiza, Amílcar O. Herrera, Helio
Jaguaribe y Oswaldo Sunkel. Posteriormente, bajo la dirección de Herrera
y con un equipo de trabajo conformado por Hugo D. Scolink, Graciela
Chichilnisky, Gilberto C. Gallopin, Jorge E. Ardió, Diana Mosovich,
Enrique Oteiza, Gilda de Romero Brest, Carlos E. Suárez y Luis Talavera;
se desarrolla el modelo, cuyo informe final se publicó en 1977 bajo el tí-
tulo Catástrofe o Nueva sociedad. Modelo Mundial Latinoamericano, con el
auspicio del Internacional Development Research Center de Canadá.10

El modelo del Club de Roma, cuyo horizonte de tiempo era de un siglo
y su dimensión era global, tenía como objetivo analizar las tendencias y
las interacciones de algunos factores que amenazaba la sociedad mundial.
En particular, analizaba cinco tendencias globales: el crecimiento
exponencial de la población; el acelerado proceso de industrialización; el
agotamiento de los recursos naturales no renovables; la creciente desnu-
trición; y el deterioro ambiental. La agudización de estos factores nos lle-
varía inevitablemente a una catástrofe. Frente a ello se planteaba como
solución el control del crecimiento de la población, el control de la con-
taminación y el uso racional de los recursos no renovables.

A pesar de las críticas, tanto en su metodología como en sus percep-
ciones, este análisis exploratorio hizo que se pusieran a debate grandes
temas de interés global. Al respecto Celso Furtado, decía en 1975:



3 PROGRAMA Prospectiva científica y Tecnológica

[894]

Por primera vez disponemos de un conjunto de datos representati-
vos de aspectos fundamentales de la estructura y de algunas tendencias
generales, de lo que se empieza a designar como sistema económico
planetario. Más aún: disponemos de un conjunto de informaciones que
nos permiten formular algunas cuestiones de fondo relacionadas con el
futuro de los llamados países subdesarrollados.11

En consonancia con esta mirada crítica, que se oponía a percibir el
desarrollo desde una perspectiva meramente economicista, donde se
asumía que las “virtudes” de la Revolución Industrial podrían ser ex-
pandidas a los países del denominado Tercer Mundo,12  en un acto mí-
tico donde los procesos de acumulación de capital sería impulsados por
el progreso tecnológico; es que surge el modelo de Bariloche. Así, las
problemáticas más importantes del mundo moderno no se orden físico
sino de orden sociopolítico, en virtud de la desigual distribución del
poder tanto en el ámbito internacional como en los ámbitos naciona-
les. De tal forma, que la propuesta latinoamericana adoptó un enfoque
normativo, en el que se proponía una meta final y una imagen de socie-
dad ideal, caracterizada por los siguientes rasgos: igualdad, tanto en la
dinámica social como en la dinámica internacional; la producción de-
bía determinarse por las necesidades sociales y no por el afán de lucro;
el uso y la gestión de los bienes de producción debían ser de la comuni-
dad. A partir de estos elementos conceptuales se desarrolló el modelo
matemático de simulación, que pretendió demostrar que con base en
las situaciones del momento de disponibilidad de mano de obra y capi-
tal, los países y las regiones pobres del mundo, podrían las metas pro-
puestas. Huelga decir que el Modelo de Bariloche no obvió la
problemática del agotamiento de los recursos, sino que puso su énfasis
en las estructuras sociopolíticas y en sus capacidades de poder.

La mayor aportación que trajo esta iniciativa para América Latina
fue la creación de una escuela que luego con el apoyo de Naciones
Unidas desarrolló un modelo de simulación de largo plazo utilizado en
posteriores modelos de planificación de países como Venezuela
(CENDES, Centro de Estudios del Desarrollo) y Perú (Instituto Na-
cional de Planificación).

En el ámbito específico de la Prospectiva tecnológica, en 1972 se puso
en marcha la primera iniciativa regional, el Proyecto Piloto de Trans-
ferencia Tecnológica de la OEA, bajo la dirección de Carlos Martínez
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Vidal, uno de los promotores de la denominada Escuela de Pensamiento
Latinoamericano en Ciencia y Tecnología. Esta iniciativa se dirigió hacia
la búsqueda, selección, adaptación y, en algunos casos, la generación de
tecnologías en algunos sectores de la economía latinoamericana, como
el siderúrgico, el químico y el petroquímico. Adicionalmente la ejecu-
ción del proyecto permitió el desarrollo de una metodología y una base
de conocimientos que buscaba orientar a la empresas en la identificación
de tecnologías para su desarrollo futuro. De acuerdo con Marí Castelló-
Tarrega, su contribución fundamental radica en la creación del concepto
de “Inteligencia Tecnológica”, entendido como una actividad sistemá-
tica organizada en torno a la “búsqueda y el manejo inteligente de la
información tecnológica”.13  En otras palabras, se podría decir que este
tipo de inteligencia se concebía como una capacidad colectiva que per-
mitía establecer en los procesos productivos las tecnologías más adecua-
das y sus fronteras de desarrollo.

El despegue de la prospectiva científica y tecnológica (años 80)

En los inicios de la segunda etapa de los estudios de futuro en la re-
gión se pone en marcha el Proyecto de Prospectiva Tecnológica de
América Latina (PTAL), nacido en 1983 como subproducto del Mo-
delo de Bariloche, por iniciativa de Amílcar Herrera, del Núcleo de Po-
lítica Científica y Tecnológica del Instituto de Geociencias de la
Universidad Estadual de Campinas. El proyecto contó con el apoyo
financiero de The United Nations University y el Internacional
Development Research Center de Canadá. El comité consultivo inicial
lo conformaron Fernando Henrique Cardoso, Leonel Corona, Celso
Furtado, Gilberto Carlos Gallopín, José Agustín Silva Michelena y
Theotonio Dos Santos. Su dirección también corrió a cargo de Herrera.
En esta aspiración se juntaron esfuerzos de instituciones como el
CENDES de la Universidad Central de Venezuela, que se encargo de
establecer las capacidades científicas y tecnológicas de América Latina
de cara al reto de las nuevas tecnología; el Núcleo de Política Científica
y Tecnológica del Instituto de Geociencias de la Universidad Estadual
de Campinas, cuya actuación se dio en el establecimiento de la dinámi-
ca socioeconómica y en la estrategia científica y tecnológica.; Cento de
Estudios Urbanos (CEUR) de Buenos Aires, que se ocupo del
dimensionamiento urbano del cambio tecnológico; Grupo de Análisis
de Sistemas Ecológicos (GASE ) de Buenos Aires, su labor se centro en
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el medio ambiente y desarrollo; Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), encargada de l área de Economía Política de la Cien-
cia y la Tecnología.14

El PTAL también obtuvo la colaboración de otros organismos como la
Unión Europea y la Comisión Económica para América Latina de Nacio-
nes Unidas (CEPAL). El primero de ello lo hizo a través de su Programa
Forecasting and Assessment in Science and Technology (FAST) y de su di-
rector Riccardo Petrella. Y el segundo, mediante las aportaciones significativas
de Christopher Freeman, Carlota Pérez y Fernando Fajnzylber.

El desarrollo del proyecto, realizado desde una perspectiva norma-
tiva, se da en medio del auge de las denominadas nuevas tecnologías,
cuyo impacto hacía prever un cambio en los patrones de producción y
en las teorías del cambio técnico. Su análisis toma como punto de par-
tida estos dos elementos y algunos estudios de futuro como el ya citado
The limiths to growth, Interfutures de la Organización Europea de Co-
operación Económica (OCDE) y el Presidential Report on the year 2000
del gobierno de los Estados Unidos.

En el marco del proyecto se realizaron cerca de 150 documentos. El
informe final, coordinado por Amílcar Herrera y coordinado por Renato
Dagnino, se publico en 1994, con el título: Las nuevas tecnologías y el futuro
de América Latina. Riesgo y oportunidad.15  El escenario deseable que plan-
teaba esta iniciativa era dominado por la idea de un desarrollo endógeno
y contemplaba para su ocurrencia varios ejes estratégicos: socioeco-
nómico, ambiental, urbano y científico y tecnológico.16

La segunda apuesta de prospectiva tecnológica regional en este pe-
riodo fue el Proyecto de Alta Tecnología América Latina 2000 (ATAL
2000), que comienza en 1987 bajo el auspicio de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y con el concurso del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología de Brasil y el Instituto Colombiano para el Desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” (Colciencias).
El principal promotor y gestor del ATAL fue Luciano Coutinho, cuyo
propósito inicial era el de establecer en el subcontinente una red “vi-
gía” que estuviera al tanto de los desarrollos tecnológicos. Como resul-
tado de este esfuerzo se publicaron cuatro textos sobre tendencias futuras
en los campos de la microelectrónica, la biotecnología, los nuevos ma-
teriales y las telecomunicaciones.

Debido a una serie situaciones políticas y organizacionales dadas en
los Brasil y Colombia, así como en Argentina, México y Venuela, paí-
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ses que mostraron interés en formar parte del proyecto, esto no paso
de ser otro intento fallido.

Otra iniciativa regional que tampoco tuvo una relevancia significativa
fue la Reunión Internacional sobre América Latina y el proceso de cambio tecno-
lógico-industrial, llevada a cabo en Buenos Aires entre 13 y el 17 de mar-
zo de 1989, con el auspicio de la OEA y el gobierno argentino, en cabeza
del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Grupo Asesor en Desarro-
llo Tecnológico (GADATEC), liderado por Carlos Martínez Vidal. En
este evento se insistió en la importancia estratégica que tendría para la
región la elaboración de estudios de previsión tecnológica orientados
hacia la identificación del impacto económico que tendrían el desarro-
llo de futuras tecnológicas en los 20 principales rubros de exportación
regional. De igual forma se reiteró la importancia que tendría la inclu-
sión de la idea de “inteligencia tecnológica” en la puesta en marcha de
nuevos estudios y modelos de prospectiva tecnológica latinoamericanos.

Hacia una consolidación de la prospectiva científica y tecnológica en la región

(años 90 hasta hoy)

Con el inicio del decenio de los noventa, también se da comienzo a
la tercera etapa (en la que aún nos hallamos) de los estudios de futuro
en América Latina. El primer análisis que se desarrollo en este lapso fue
el Proyecto de Escenarios Regionalizados de América Latina, que se realizó
con el acompañamiento de Ricardo Petrella, quien por aquel entonces
fungía como Director del Proyecto FAST de la Comisión de las Co-
munidades Europeas y quien en la actualidad se desempeña como pro-
fesor de la Universidad Católica de Lovaina. Esta acción regional contó
con la participación de expertos como Mario Albornoz, Carlos Mallman
y Leonardo Vaccarezza, de la UBA de Argentina; Henrique Rattner de
la USP y Hebe Vessuri de UNICAMP, de Brasil; Mario Waisbluth de
Chile; e Isabel Licha, de Venezuela. Este ejercicio de prospectiva, que
se realizó desde un enfoque territorial y bajo una mirada integracionista,
hizo un análisis sobre ejercicios previos y sobre tópicos regionales ya
discutidos.

En 1996, a raíz de la vinculación de Petrella con estudios regionales
de prospectiva en la región, nace el Grupo de Buenos Aires, inspirado
en el Grupo de Lisboa, con el ánimo de tener una perspectiva crítica
propia latinoamericana frente a la retórica del pensamiento único que
pregona a los cuatro vientos los fundamentalismos de mercado y tec-
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nológico, a través de instituciones económicas y monetarias —Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económico, Acuerdo General sobre Tarifas Aduane-
ras y de Comercio—, centros de investigación, universidades y
fundaciones, principalmente del denominado mundo desarrollado; y que
es reproducido y amplificado por medios masivos especializados de gran
influencia mundial en los ámbitos financieros, como The Wall Street
Journal, Financial Times, The Economist, Far Eastern Economic Review, Les
Echos, Reuter, entre otros.17  El objetivo del Grupo de Buenos Aires, que
dejo de existir en 1999, era el de analizar las consecuencias sociales,
económicas, políticas y culturales de la globalización y en consonancia
con ello orientar los estudios prospectivos hacia un “Nuevo contrato
social mundial”, justo, equitativo, incluyente y sustentable.

En este mismo año la ONUDI pone en marcha la Iniciativa Regio-
nal para el Desarrollo del Pronóstico Tecnológico en América Latina
(IPROTEC), con la celebración de la Reunión de Santa Cruz, que a
pesar de no cristalizarse daría lugar en 1999 en Trieste al Proyecto La-
tinoamericano de Prospectiva Tecnológica, cuyo objetivo de era el de
identificar áreas estratégicas y tecnologías emergentes y establecer sus
posibles beneficios económicos y sociales, además de promover la inte-
gración de los diversos actores que participan en la innovación tecno-
lógica. Su misión es la de “convertirse en un vehículo permanente para
se establezca un continuo, abierto y fortalecido intercambio de conoci-
miento, experiencia y buenas prácticas en prospectiva tecnológica en-
tre los países de América Latina y el Caribe a través del uso y la aplicación
de modernas tecnologías de gestión y avanzadas herramientas de comu-
nicación”. 18  La Reunión de Trieste contó con la participación de re-
presentantes de la academia, la industria y el gobierno de buena parte
de los países de América Latina. Esta iniciativa obtuvo el apoyo
financiero del gobierno de Italia. Las etapas que contemplaba su mar-
co de trabajo eran: la construcción de una base de conocimiento; la
observación de modelos y casos; el análisis; y el aprendizaje colectivo
de experiencias. Algunos de los países donde ha llevado cabo este pro-
yecto son: Brasil, México, Uruguay y Perú.

En el contexto subregional de los países del Cono Sur se destaca el
Programa de Prospección Tecnológica de la Red Especializada de Cien-
cia y Tecnología del MERCOSUR (RECYT), que empezó a gestarse a
raíz de la una reunión que se celebró en noviembre de 2002 en Buenos
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Aires, en la que la Comisión Técnica de Apoyo al Desarrollo Científico
y Tecnológico de la RECYT inició el relevo en las acciones que con
anterioridad ya se habían puesto en marcha a través de grupos naciona-
les. Este programa fundamentalmente se enfoca hacia el acompañamien-
to y direccionamiento de los estudios prospectivos nacionales y
subregionales.19

En el año 2002 el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnolo-
gía para el Desarrollo (CYTED) y su Subprograma XVI de Gestión de
la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, tomó la decisión de for-
talecer la Red Iberoamericana de Prospectiva Tecnológica, y para ello
celebró en Brasilia una Reunión de Trabajo en Prospectiva Tecnológi-
ca, organizada por UNB/CDS/Grupo Pesquisa em Política e Gestão
em CyT/Subprograma XVI de CYTED, y el Centro de Gestão de
Estudos Estratégicos (CGEE). La red celebraría su primera reunión
formal el siguiente año en Bolivia.

Otras acciones conjuntas de espectro regional de relevancia, por su
estrecha vinculación con el desarrollo futuro de la ciencia y la tecnolo-
gía en el subcontinente, son: la Red Latinoamericana de Prospectiva y
el Nodo Latinoamericano del Proyecto Millennium de la The United
Nations University y el American Council, que tiene su sede en Bue-
nos Aires.

La Red Latinoamericana de Prospectiva fue fundada en 1997 por
grupo de prospectivistas colombianos, liderados por Francisco José
Mojica Sastoque, quien por aquel entonces era el Director-fundador del
Observatorio de Prospectiva de la Universidad de La Sabana de Chía
(Cundinamarca). El objetivo de esta red era de aglutinar expertos, es-
pecialistas e interesados en la disciplina prospectiva y los estudios de
futuro, en general, en América Latina. Desde su instauración hasta
nuestros días se han llevado a cabo encuentros en Colombia, México,
Brasil, Cuba y Perú.

En la actualidad el Nodo Latinoamericano del Proyecto Millennium
ha puesto en marcha su iniciativa EyE – Escenarios y Estrategia, que
tiene como misión “promover, coordinar y liderar los procesos de
interacción constructiva y creativa entre lo global, lo regional y lo lo-
cal, e intercambiar experiencias, desafíos y propuestas orientadas al
mejoramiento de la calidad de vida, a fin de desarrollar los procesos de
anticipación fomentando la cooperación para prevención de conflictos”.
Uno de sus principales objetivo es del de “fortalecer las capacidades
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sinérgicas de los procesos de interrelación, en términos de acciones
globales que influyen sobre regiones, países o unidades focales, y de
acciones locales que impactan y confluyen a escalas regional y global”.20

En el ámbito del Convenio Andrés Bello los antecedentes de este pro-
yecto se sitúan en la celebración de la Reunión de Expertos que se llevó a
cabo en Bogotá los días 3 y 4 de octubre de 2002, con el propósito de
identificar la problemática de la prospectiva científica y tecnológica en
los países signatarios del Convenio, así como formular líneas de acción
conjuntas y alternativas de solución a las dificultades halladas.

Luego, con base en esa primera mirada, la Secretaría Técnica CAB/
Oncyt (Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello) ela-
boró el Programa de Prospectiva Científica y Tecnológica y el perfil del
proyecto en esta área que se presentaron en el VI Encuentro de Minis-
tros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología de los países del
CAB, que se realizó en Macuto (Estado Vargas-Venezuela) los días 30
y 31 de julio de 2003. Meses más tarde, tuvo lugar en Bogotá (Distrito
Capital-Colombia) del 19 al 21 de noviembre la Comisión Técnica de
Ciencia y Tecnología del Convenio, donde se presentó la primera ver-
sión de este proyecto.

Con base en las recomendaciones dadas en Macuto y en Bogotá se
diseño el presente proyecto y se pusieron algunas acciones ha desarro-
llarse durante el presente año como: el diseño documentos y materia-
les pedagógicos sobre la metodología prospectiva científica y
tecnológica; la II Reunión de Expertos CAB/Oncyt/Otras instituciones,
con el propósito de establecer el modelo metodológico y la conforma-
ción de su “Caja de herramientas”, identificar algunos pilares que de-
ben contener los lineamientos de política regional en la materia y
determinar algunos criterios para la selección y evaluación de las mejo-
res prácticas en prospectiva CyT; y la celebración de algunas alianzas
estratégicas con organismos y entidades de reconocido prestigio inter-
nacional en la materia.

4. MARCO CONCEPTUAL

El proyecto de prospectiva científica tecnológica del Convenio An-
drés Bello se apoya en la teoría de sistemas, el estructuralismo, el pen-
samiento complejo, la idea de desarrollo endógeno sustentable, la noción
de poder y la teoría de los actores sociales, el concepto de construcción
social del futuro y la idea de desarrollo endógeno sustentable.
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A lo largo de su historia, el hombre se ha esforzado por construir
teorías que le permitan interpretar y analizar los fenómenos de su es-
pecie. Esta inquietud recurrente por dotar a la ciencia y a la praxis de
nuevas formas de percibir se materializa en la construcción de algunas
teorías como el funcionalismo, el estructural-funcionalismo, el
estructuralismo y el pensamiento complejo. Históricamente las bases
conceptuales de la prospectiva y, por ende, de la construcción social del
futuro se inicia con las aportaciones de funcionalistas como Herbert
Spencer , a finales del siglo XIX; Bronislaw Malinowski y el mismo
Émile Durkheim, a comienzos del siglo XX, y Robert K. Merton, años
más tarde.21  Para ellos, el fenómeno social era susceptible de ser anali-
zado teniendo en cuenta el papel que juegan los diferentes factores que
componen un conjunto. Spencer (creador de la Teoría organicista) ex-
plicaba el concepto de función mediante la comparación del rol que
desempeñaban los diferentes órganos en un cuerpo viviente.22  Por su
parte, Malinowski afirmaba que “el análisis funcional de la cultura par-
te del principio de que en todos los tipos de civilización cada costum-
bre, cada objeto material, cada idea y cada creencia cumple con una
función vital, tiene una tarea que desempeñar, representar una parte
indispensable de una totalidad orgánica”.23  Orientado por esta misma
perspectiva, en 1949 Robert K. Merton instaura el «funcionalismo re-
lativo» con la publicación su obra Social Theory and Social Structure24  en
su intento por limpiar el análisis funcional de la ideología. Al respecto
señala que “algunos analistas funcionales han supuesto gratuitamente
que todas las estructuras sociales existentes desempeñan funciones so-
ciales indispensables. Esto es pura fe, misticismo si se quiere, y no el
producto final de una investigación continuada y sistemática”.

De otro lado, Bertalanffy desarrolla la “teoría clásica de los siste-
mas”.25  Sin embargo, se precisa que tal vez la primera vez que se hizo
uso de la noción de “sistema” fue en la novela, cuando Honoré de Balzac
escribe su obra “La comédie humaine”.26  Esta teoría surge en los años
treinta a partir de la confluencia de la teoría moderna del organismo, la
termodinámica, el neoevolucionismo y la cibernética, y como reacción
a los inconvenientes típicos de la ciencia moderna para enfrentar el pro-
blema de la “complejidad” organizada en dichos ámbitos. Su postulado
central alude a que todo y cualquiera puede ser considerado como “sis-
tema”, es decir, analizado desde la perspectiva de su organización in-
terna y de su interacción con el ambiente. Su método se basa en el
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principio de analogía, con el propósito de comparar fenómenos distin-
tos, para luego formular principios aplicables a todo tipo de sistemas.27

En este sentido precisa el “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.”28

Establece, asimismo, como modelo general de sistemas el “sistema
abierto”, que hacia referencia a la interacción dinámica de sus compo-
nentes.

Huelga decir que el precursor de esta perspectiva teórica, así como
del estructuralismo, es Blas Pascal, un matemático, físico y filósofo fran-
cés, considerado como el autor de los principios de la calculadora y del
computador, quien afirmó en el siglo XVII que no se puede concebir el
todo sin concebir a las partes y no se puede concebir a las partes sin el
todo.29  Con base en esta tradición teórica e influido por Pareto, Talcott
Parsons, creador de la doctrina estructural-funcionalista, que se con-
densa en sus obras The Social System30  y Toward a general theory of action,31

sustituye el viejo concepto de todo social por el de sistema social.
Luego, las arquitecturas conceptuales en torno a la teoría de los siste-

mas lograrían un avance significativo a partir de los años sesenta, cuando
Niklas Luhmann en su reflexión 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
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
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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 autorrefe-
rencial puede producir apertura”.32

La elaboración teórica de Luhmann parte de la crítica al
funcionalismo y a la teoría parsoniana, pues afirma que estos concep-
ciones no logran pasar del paradigma todo/partes al paradigma siste-
ma/entorno, aportado por Bertalanffy, en su concepción de sistemas
abiertos. 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.
Es por ello que se sostiene que un sistema surge del proceso de reduc-
ción de la complejidad, es decir, que el sistema es menos complejo 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”.33

Con relación a la complejidad, la disciplina prospectiva también se
ha nutrido de los logros conceptuales de Edgar Morin, y en particular
de su “paradigma de la complejidad” que se crea por oposición al “pa-
radigma 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”.34

El sociólogo francés establece que la autoorganización es un proce-
so del sistema que busca crear sus propios determinantes y sus propias
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finalidades, además de comprender su autonomía. En el caso de la au-
tonomía humana se precisa que ésta es compleja porque depende de
condiciones culturales y sociales.35  Asimismo, la complejidad adquiere
un carácter bien diferente al de la completud, en tanto que la visión
compleja, surgida a partir de vías empírico-racionales, toma una con-
ciencia multidimensional que rompe con las concepciones especializa-
das y parciales. De tal manera, que las contradicciones no son percibidas
como errores, como tradicionalmente se hacía en las visiones clásicas y
en las perspectivas unidimensionales, sino que son asumidas como un
hallazgo de la realidad.

De acuerdo con Morin, la complejidad se sustenta sobre tres princi-
pios:36  el principio dialógico permite constatar la convivencia de los
contrarios (la sociedad necesita de la vida y de la muerte de sus indivi-
duos); el principio recursivo explica que la causalidad nunca es de una
vía sino de doble vía (la sociedad produce los individuos, a su vez la
interacción de los individuos producen la sociedad);

Y el principio hologramático (Holos, en griego, significa totalidad y
gramática, escrito) supone que el todo vale más que la suma de sus par-
tes y, a su vez, cada parte tiene valores superiores al todo.

Esta teoría nos permite entender el papel de la tecnología como una
de las condiciones del bienestar, o desarrollo, o calidad de la vida de una
comunidad, en interacción con otras variables económicas, sociales,
culturales, ambientales y políticas.

En este mismo entramado que constituyen las bases conceptuales y
metodológicas de la disciplina prospectiva, sen encuentra también la
lingüística de Saussure y el estructuralismo.

El principal aporte del lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure a
la prospectiva está en los rasgos tanto sincrónico como diacrónico que
la caracterizan en la comprensión y abordaje de sus múltiples objetos
de estudio. A comienzos del siglo XX, en suclásico texto Cours de
linguistique générale, publicado en Ginebra en 1915, él emplea el térmi-
no retrospectiva, como antónimo de prospectiva, al referirse a la
linguística diacrónica por oposición a la lingüística sincrónica:37

Mientras que la lingüística sincrónica no admite más que una sola
perspectiva, la de los sujetos hablantes, y por consiguiente un solo mé-
todo, la lingüística diacrónica supone a la vez un perspectiva prospectiva,
que sigue el curso del tiempo, y una perspectiva retrospectiva, que lo
remonta.
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De esta manera lo sincrónico alude al presente y lo diacrónico a su
evolución en el tiempo, es decir, al futuro.

Por su parte, Claude Lévi-Strauss,38  el máximo desarrollador de la
doctrina estructuralista, observa la realidad como un sistema cuyos ele-
mentos guardan relaciones de interdependencia. Con base en lo ante-
rior se puede afirmar que el estructuralismo concibe la realidad a la
manera de un sistema de transformaciones que obedece a ciertas leyes,
en cuanto totalidad, que garantizan su autorregulación. Dicho de otro
modo, la estructura es, antes que todo, una organización sólida y racio-
nal. La apropiación de esta corriente teórica en la prospectiva se ha
materializado en el diseño de métodos como el “análisis estructural”.39

De otro lado, el concepto de poder en las aplicaciones y reflexiones
prospectivas se constituye en un aspecto determinante, en virtud de que
los procesos de construcción social de futuro están mediados la capaci-
dad de poder que poseen los actores sociales en la materialización de
un escenario a través de una estrategia determinada.

El poder ha sido una cuestión recurrente en el pensamiento políti-
co, que ha llevado a la creación de diversas especulaciones en torno al
mejor gobierno o al Estado ideal. Las arquitecturas conceptuales de
Platón, Rousseau, Maquiavelo y Hobbes son un ejemplo de ello. Para
Maquiavelo, el poder del príncipe, o sea del Estado, tiene su origen en
las relaciones de fuerza dadas al interior de una sociedad determinada.
Por su parte, el filósofo francés Emile Auguste Chartier,40  conocido
como Alain, argumenta que: «si el poder no es capaz de forzar la obe-
diencia, ya no es poder», es decir, que el poder se entiende simple y lla-
namente como la capacidad de doblegar la voluntad del otro. Sin
embargo, si se quiere hallar una definición más elaborada de poder ésta
la encontramos en Michel Foucault,41  en la cual expresa qué es y qué
no es el poder:

Por poder no quiero decir «el poder», como conjunto de institucio-
nes y de aparatos que garanticen la sujeción de los ciudadanos en un
Estado determinado. Por poder, tampoco entiendo un modo de subyu-
gación, que por oposición a la violencia tendría la forma de regla. En
fin, tampoco entiendo un sistema general de dominación ejercida por
un elemento o por un grupo sobre otro y cuyos efectos, por derivacio-
nes sucesivas, atravesarían el cuerpo social entero… por poder, me pa-
rece que debe comprenderse, ante todo, la multiplicidad de las relaciones
de fuerza que son inmanentes al dominio en que se ejercen y que son
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constitutivas a su organización… es el zócalo moviente de las relacio-
nes de fuerza que indiquen, sin cesar, por su desigualdad, estados de
poder, pero siempre locales e inestables. Omnipresencia del poder: no
porque tuviera el privilegio de reagruparlo todo bajo su invencible uni-
dad, sino porque se produce cada instante, en todo punto o antes bien
en toda relación de un punto con otro. El poder está por doquier; no es
que lo englobe todo, es que viene de todas partes.

Esta concepción de Focault le resta impacto al poder del Estado y
focaliza su atención en los diferentes “estados de poder”. El autor asi-
mismo advierte que en el marco de las sociedades capitalistas las “rela-
ciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas”, es decir, que
en la vida colectiva de los ciudadanos se establecen relaciones median-
te las cuales unas intenciones estratégicas producen y reproducen sin
parar los dispositivos de poder.

Es por ello que cuando se quiere emprender la construcción del fu-
turo deseable se debe tener en cuenta que la ocurrencia de éste en bue-
na parte la determinará el conocimiento, dominio y aprovechamiento
que se haga de las estructuras de poder, dentro de las cuales se enmarcan
los entornos sociales y organizacionales. Hacer caso omiso de estas es-
tructuras significaría el fracaso total, pues ello equivaldría a construir
“islas de la quimera”, nada sustentables, en mares y continentes domi-
nados por las relaciones conflictivas.42

El futuro visto como espacio de acción social sugiere la escenificación
de “campos de batalla” en los que el hombre busca influir sobre los
demás a través de la conformación de colectivos sociales, a los que
Michel Crozier y Erhard Friedberg43  denominan “actores sociales”, que
de acuerdo con la taxonomía de Mojica Sastoque, se dividen en cuatro
grandes familias:44  Estado, medios de producción, comunidad científica
y comunidad civil.

Raymond Boudon45  asegura que la puesta en interacción de estos
actores sociales se orienta por los principios del “individualismo
metodológico”, concepto que retoma de la economía, en el que esta-
blece que las actuaciones del hombre siempre priorizan la defensa de
sus propios intereses.

Pierre Bourdieu46  sustenta que las acciones del hombre ponen en
interacción a éste con las diferentes redes que se entretejen al interior
del sistema, dando lugar a lo que él denomina “determinismo social”.
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Alain Touraine47  estima que cierta “racionalidad técnica” se exterio-
riza en el control que ejercen los actores sociales sobre la organización
social.

En abierta contradicción con estos planteamientos, Crozier y
Friedberg afirman que la realidad no opera de con base en una «racio-
nalidad perfecta», sino de acuerdo con en una «racionalidad limitada».

El ser humano es incapaz de optimizar. Su libertad y su información
son demasiado limitadas. Dentro de un contexto de racionalidad limi-
tada, él decide de modo secuencial y selectivo para cada problema que
tiene que resolver la primera solución que le permita llegar al umbral
de las puertas mínimas de satisfacción.48

Siguiendo nuestro hilo conductor, llegamos a la noción de desarro-
llo, una idea que en la década de los cincuentas empezó a ser se asocia-
da al crecimiento económico, cuantificable por los índices de expansión
de la producción industrial y de la elevación del nivel de vida.

El concepto imperante, a partir de allí, consistía en admitir que el cre-
cimiento industrial generaba desarrollo económico el cual a su vez pro-
curaba desarrollo social y este finalmente facilitaba la plenitud humana.
Erróneamente se argumentaba que la noción de desarrollo social evoca-
ba un concepto impreciso, y para evadir esta vaguedad se recurrió a me-
dirlo solamente mediante índices de crecimiento y curvas económicas, de
modo que finalmente el único factor que se tenía en cuenta era el creci-
miento industrial. Así, cuando se quería lograr desarrollo social y huma-
no se apostaba esencialmente al desarrollo económico, en una acto
simplista y lineal. De esta manera se consolidaba un mito, según la
afirmación de Edgar Morin,49  que nos lleva a sacralizar la relación homo
sapiens / homo faber como un hito definitivo del desarrollo social.

Es evidente que si la clave del bienestar se encontraba en la produc-
ción de bienes y de servicios, que es el resultado del desarrollo industrial,
el motor de este fenómeno sería el avance y la innovación científico –
tecnológica, en síntesis “el conocimiento” y su aplicación que haría del
binomio homo sapiens / homo faber el soberano de del universo.

Las naciones de alto desarrollo se apegaron a este esquema y gene-
raron riqueza de manera abundante, especialmente en la década de los
cincuenta. Pero, paradójicamente, el florecimiento económico traería
consigo nuevos males y disfunciones sociales que se hicieron evidentes
en las crisis de los sesentas.
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Quedaba probado que la linealidad: innovación científico tecnoló-
gica -> desarrollo industrial -> crecimiento económico no necesariamen-
te generaba bienestar y calidad de vida.

La solución tampoco estaba en el administrador de la riqueza. En
los cincuentas y sesentas estuvieron en competencia dos propuestas, a
este respecto. El mercado y la economía privada, por una parte. Por otra,
el plan y la economía de estado. Con la desaparición de la guerra fría,
se impone la prevalencia de la primera sobre la segunda y la puesta en
marcha de una economía que resucita los principios liberales de la “mano
invisible” de Adam Smith, a finales del siglo xviii, la cual por esta razón
se denomina “neo-liberal”.

En realidad, el problema de la eficacia del desarrollo puede estar en
la manera como se lea la realidad y por ende en la forma como se abor-
den las soluciones.

La causalidad lineal: innovación –> producción –> riqueza –> desa-
rrollo social no podía ser eficiente porque la realidad no es lineal.

Por ello para comprender de una mejor manera el desarrollo hay que
hacerlo desde una perspectiva compleja, orientados por las concepcio-
nes de Morin y Luhmann.

Bajo esta lente y en consonancia con la misión del Convenio Andrés
Bello conceptualmente se asume una idea de desarrollado regional
endógeno y sustentable, aspecto que sin lugar a dudas permitirá impul-
sar los actuales procesos integracionistas de la región, que en el pasado
han estado marcado por una preeminencia de la retórica sobre la ac-
ción.

En la perspectiva del cientista social francés Alain Touraine50  son
tres los límites y críticas que tiene la globalización y la visión neoliberal
del desarrollo. Estos límites son los que sustentan la idea de un desa-
rrollo endógeno sustentable. En primer lugar, no existe una sociedad
global ni una economía global. A pesar del advenimiento de una socie-
dad de la información y el conocimiento, el incremento del comercio
mundial, la aparición de nuevos países industriales, la hegemonía esta-
dounidense, éstos no pueden considerarse atributos de una misma mor-
fología social. De tal manera, que sino existe un sistema societal
autoorganizado y autocontrolado, con sus instituciones y cultura, no
puede eliminarse de tajo el concepto de desarrollo, pues ello supondría
que todos los aspectos de la vida estarían determinados por un sistema
independiente y soberano de circulación de capitales, bienes e informa-
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ciones. En segundo lugar, el predominio de los intereses económicos
trae consigo que la marginalización de la población que no participa en
la producción y el consumo. Si la economía se despolitiza y se
dessocializa, los actores sociales pierden su capacidad de influencia, pues
no bastaría con que participen como meros consumidores de una so-
ciedad y una cultura de masas. Se podría afirmar, entonces, que se pasó
de un sistema económico que marginaliza y excluye, en otras palabras,
se paso de un proceso pasivo de eliminación a uno activo. Igualmente,
el mundo actual es un mundo contradictorio en el que se dan simultá-
neamente fuerzas globalizadoras y tendencias de fragmentación cultu-
ral y de individualización. En tercer lugar, la eficiencia y el crecimiento
económicos no los determina la apertura y la flexibilidad económica.
En este sentido, se establece que el comercio exterior sólo representa
una parte limitada de la actividad económica y adicionalmente en la
medida en que el mundo económico se torna más dinámico y comple-
jo, crecen en importancia los factores indirectos a la producción. En la
primera fase de modernización, la acumulación de capital y de trabajo
son el fundamento de un crecimiento que pude crecer rápidamente. En
la segunda fase, aumenta el protagonismo de los factores indirectos:
innovación tecnológica, educación, formación de élites, sistema banca-
rio, administración pública, entre otros. Estos factores, denominados
por Fajnzylber “núcleos de desarrollo endógeno” resultan imprescin-
dibles para que exista un auténtico desarrollo endógeno (self-sustaining
growth). La tercera, en la cual nos encontramos, demanda un crecimien-
to duradero y sustentable, que debe tomar en cuenta el equilibrio entre
lo interno y lo externo, la defensa del medio ambiente, la disminución
de las desigualdades tecnológicas entre las sociedades y las clases socia-
les,51  la superación de las crisis políticas nacionales e internacionales y
la protección del patrimonio cultural propio.

Con base en Sergio Boisier,52 se podría afirmar el crecimiento regio-
nal (supranacional) endógeno en la actualidad como una matriz de seis
factores: la acumulación de capital; la acumulación de conocimiento (pro-
greso técnico); la acumulación de capital humano; el proyecto o visión
de futuro regional; los cuadros nacionales, regionales y globales de polí-
tica económica, que castigan o premian el crecimiento de un territorio.
Cuando estos factores operan bajo una lógica que responde a los intere-
ses de los agentes que se ubican detrás ellos, mediante su capacidad de
influencia se da un crecimiento territorial esencialmente endógeno. Bajo
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la perspectiva sistémica y compleja, se diría que este tipo de crecimiento
acontece cuando el entorno decide la formación del sistema, y este no tiene
la posibilidad o no es capaz de reducir la complejidad. En tanto, que cuan-
do las interacciones entre los factores producen capacidades sinérgicas al
interior del sistema y reducen la complejidad se da un crecimiento
endógeno, es decir, que el sistema surge de la reducción de la compleji-
dad y a su vez éste se torna menos complejo que su entorno.

Este viraje nos lleva a una concepción del desarrollo como “un pro-
ceso y un estado intangible, subjetivo, constructivista, vinculado a la
posibilidad de crear en cada lugar y momento un clima, un contexto,
una situación o como se quiera llamas, capaz de potenciar la transfor-
mación del ser humano en persona humana, en su individualidad y so-
ciabilidad y en su capacidad permanente de conocer, saber y amar”.53

Siguiendo esta idea, se asume que su concreción en los territorios
debe darse en cuatros escenarios sociales que se cruzan entre sí: La
endogeneidad debe asumirse como una capacidad para adoptar estilos
propios de desarrollo y para poner en marcha el uso de instrumentos
de política acorde con dichos estilos. La endogeneidad debe ser enten-
dida como una capacidad del territorio para apropiarse de una parte
creciente del excedente económico generado en él. La endogeneidad
debe permitir que el territorio tenga capacidad para generar sus pro-
pias acciones estratégicas de cambio tecnológico, lo que le permitirá
fortalecer sus sistema de ciencia, tecnología e innovación. La
endogeneidad sólo se logra en el contexto de una cultura que produzca
identidad territorial. A partir de todo lo anterior y, en particular, de la
producción de activos intangibles (derechos de propiedad intelectual,
denominaciones de origen, marcas, entre otros) es que se puede llegar
a una auténtica competitividad territorial o si se prefiere, una auténtica
atractividad de nuestros territorios.

Así, el desarrollo se compone por dimensiones: económicas, socia-
les, culturales, científico-tecnológicas, ambientales, políticas, adminis-
trativas, etc., las cuales conforman un todo y actúan en un entorno. Estas
dimensiones interactúan solidariamente, de modo que al afectarse una
se afectan todas. De igual forma, el todo o el sistema afecta y es afecta-
do por el entorno, suscitando con ello relaciones de complejidad entre
uno y otro. Por ejemplo: una innovación tecnológica supone una deci-
sión política y una forma de gestión. Ello trae consigo repercusiones
económicas, pero también supone cambios sociales y culturales, de un
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lado, y, del otro, los comportamientos o demandas sociales y culturales
también suscitan innovaciones tecnológicas, que como es obvio traerán
consigo una cascada compleja de interacciones.

Así que a esta altura cabría concluir que nuestros países requieren
una ciencia con raigambre y desarrollada en interacción con el entorno
y a través del aprovechamiento de nuestras capacidades sinérgicas.

Lo anterior supone que nuestro manera de construir el futuro se
apega a la denominada corriente “voluntarista” ” porque no tiene inte-
rés de predecirlo sino en construir colectivamente. No nos interesa
adoptar una visión “determinista” del futuro, porque no queremos adi-
vinar el porvenir ni ser sujetos pasivos o víctimas del él.

Por ello, nuestra prospectiva científica tecnológica asume una pers-
pectiva, distante de las concepciones lineales y acríticas del futuro, que
va más allá de las técnicas de proyección y de “forecasting” muy em-
pleadas en denominado “primer mundo” para reconocer las innovacio-
nes científico tecnológicas, años adelante. Las primeras, permiten la
configuración de visiones futuras que acontecerían si se mantuviesen las
actuales condiciones sin variaciones sustanciales. Barbieri afirma que
éstas consisten en el análisis de tendencias que parten del pasado y el
presente, en una perspectiva teleológica, hasta llegar al futuro en un
proceso lineal de tendencias actuales.54  Las proyecciones, que se basan
en técnicas cualitativas, según Angulo infieren una cantidad o valor más
allá del rango que se conoce a través de hipótesis surgidas a partir de
datos conocidos.55  En tanto que las técnicas de probabilidades o de pro-
nóstico, de acuerdo con Jantsch, hacen referencia a la indagación de
enunciados condicionados o al desarrollo de eventos futuros y su pro-
babilidad de ocurrencia.56  En el ámbito de los cambios tecnológicos, a
partir de 1960, con el análisis de Lenz, se empezaron a realizar inten-
tos por aplicar métodos científicos al pronóstico de este tipo de muta-
ciones. Los objetivos del pronóstico tecnológico son, según Miklos y
Tello: anticipar la introducción de tecnologías que puedan constituirse
en una amenaza para un sector o empresa determinada; estimar la fe-
cha en que estas innovaciones estarán en el mercado; y preparar una
política acorde a los intereses de un país o región.57

Aquí cobran vigencia los planteamientos de Gaston Berger, quien en
1964 escribió su obra Phénomenologie du temps et prospective,58  donde
decía: «La prospectiva es ante todo una actitud de concebir el futuro
para obrar en el presente».
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En este conceptos se hallan los elementos que nos permiten precisar
el enfoque nuestras venideras actividades, a saber: la visión prospectiva y
la acción estratégica.

En efecto, la prospectiva nos permite visualizar el futuro y la estra-
tegia nos proporciona las acciones que debemos emprender para alcan-
zarlo. De esta manera, el futuro se convierte en el mejor instrumento
del presente.

Bertrand de Jouvenel, en libro ya citado, L’art de la conjecture, ex-
plica que el futuro se puede concebir como una realidad múltiple. Esto
quiere decir que un hecho del presente puede evolucionar de diferen-
tes maneras y presentarse de diferentes formas en el futuro. Entre esta
variada gama de futuros posibles hay unos pocos que tienen mayor op-
ción de suceder y que pueden ser identificados por las leyes matemáti-
cas de la probabilidad, los cuales se denominan «futuros probables».

Los futuros probables sirven de punto de referencia porque nos
muestran para dónde vamos. Pero como para donde vamos no es nece-
sariamente para donde queremos ir, la prospectiva nos ofrece la posibi-
lidad de construir un futuro diferente que se denomina «futuro
deseable», el cual para ser alcanzado requiere de unas opciones estraté-
gicas, por medio de las cuales nos podemos encaminar a él. Y, en este
momento, vale la pena traer a colación la frase de Michel Godet: «el
futuro depende solamente de la acción del hombre».

5. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

El problema central que busca abordar el proyecto es el escaso impacto
que han tenido la estudios prospectivos de ámbito nacional en la formula-
ción de los planes nacionales de ciencia y tecnología y en los planes nacio-
nales y sectoriales de desarrollo, y ello se constata en que estas “arquitecturas
estratégicas” no han suscitado una mejora notable en la calidad de vida de
nuestros pueblos ni tampoco en un incremento en la generación de capital
social, ni en una mejora de la competitividad de nuestras empresas ni en la
productividad de nuestros sectores económicos. De tal manera, que este
proyecto pretende convertirse, entre otras cosas en una herramienta para
el “Direccionamiento estratégico” de nuestro desarrollo, tanto desde una
perspectiva regional como de una perspectiva nacional” y como instrumento
para la formulación de políticas públicas en ciencia y tecnología.

Los países del CAB, tienen un gran desafío en términos de la inte-
gración regional frente a los procesos de mundialización y a necesida-
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des comunes tales como: el logro de economías de escala, el mayor po-
der de negociación conjunta a través de la acción colectiva, la mayor
atención a las políticas sociales y ambientales y la eficacia de las mis-
mas. Tal como se reconoce por diversos organismos internacionales,
algunas funciones públicas relativas a políticas industriales, el desarro-
llo de la ciencia y la tecnología, la educación, el combate de la pobreza
y el logro de una mayor equidad, así como la conservación del medio
ambiente, requieren urgentemente de estrategias de desarrollo de más
largo plazo, tanto a nivel nacional, como regional e internacional.

Por otra parte, es ampliamente reconocida la situación de agobio que
presentan nuestras naciones en cuanto a la deficiente calidad de vida para
buena parte de la población. Estimativos del Banco Mundial prevén que
aproximadamente el 60% de los habitantes de América Latina se ha-
llan en condiciones de pobreza o de miseria. Esta situación tiende a
profundizarse o por lo menos a mantenerse si no se adopta un conjun-
to de acciones y procesos de gran envergadura, entre los cuales se en-
cuentra el fortalecimiento y consolidación de las capacidades científico
tecnológicas en nuestros países.

El bajo reconocimiento que tiene la ciencia y la tecnología, por par-
te de gobernantes, élites empresariales y ciudadanos en general, es una
de las más importantes restricciones que tienen nuestros países para
lograr la construcción de sociedades sustentables, prosperas y equitati-
vas. Por otro lado, confrontamos problemas como: la ausencia de cre-
dibilidad frente a las élites dirigentes y vacíos o crisis de sentido en
cuanto al devenir de la sociedad; así mismo frente a la falta de un pro-
yecto colectivo de futuro.

Además de las significativas restricciones de tipo estructural que tiene
la actividad científica y tecnológica en los países CAB, por ejemplo aque-
llas que se derivan de las condiciones de educación de la población, se
evidencian también limitaciones en los procesos de planificación de la
misma, que tienen que ver con el bajo reconocimiento que las élites
política y empresarial le otorgan a la ciencia y la tecnología. Uno de los
efectos y a la vez causa de esta situación es el inadecuado desarrollo de
las capacidades de prospectiva de la ciencia y la tecnología.

En particular, en este campo de la prospectiva científica y tecnoló-
gica se confrontan problemas de naturaleza técnica y conceptual; igual-
mente, deficiencias en cuanto a su popularización e incorporación en
las políticas y, por supuesto, en cuanto a su capacidad de constituirse en
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instrumento y proceso, con la autoridad cognitiva y la legitimidad so-
cial que le permita su sostenibilidad como soporte al proceso de deci-
sión del Estado y de los diversos actores sociales.

La ausencia de espíritu prospectivo y la prevalencia de cortoplacismo
fue analizada mediante pesquisa de fuentes secundarias y confirmada por
los expertos en prospectiva científica y tecnológica de los organismos
nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de los países del Convenio
Andrés Bello reunidos en Bogotá, los días 3 y 4 de octubre de 2002.

En términos generales se aprecia un desconocimiento de la impor-
tancia de la prospectiva para la construcción estratégica del desarrollo
científico y tecnológico en la mayoría de los países del Convenio An-
drés Bello. Si bien algunos presentan procesos de desarrollo importan-
tes en el campo del análisis del futuro de la ciencia y la tecnología, en
los restantes países se cuenta apenas con alguna información teórica a
este respecto. En muchas de las naciones del Convenio Andrés Bello
todavía no es evidente la estrecha correlación que existe entre el análi-
sis del cambio tecnológico esperado para el futuro, como orientador de
transformaciones en las políticas del Estado, y el logro de una mayor
competitividad en estos países.

Se pueden identificar diversas trayectorias en el desarrollo de polí-
ticas públicas en prospectiva, por parte de los países CAB, las cuales se
considera útil agrupar en tres categorías con la intención de ayudar a la
identificación de necesidades en los distintos países y a las posibilida-
des de compartir experiencias. Debe recalcarse que esta clasificación sólo
tiene un propósito metodológico.

En el primer grupo se encuentran ubicados España, Chile y Cuba,
países que no obstante sus diferencias políticas, económicas y sociales
han desarrollado procesos con el mayor nivel de sostenibilidad y arti-
culación con las políticas nacionales de ciencia y tecnología; cuentan con
procesos institucionalizados para impulsar la prospectiva y su articula-
ción con los planes nacionales de CyT; disponen de mayores recursos
humanos y financieros y voluntad política. En el segundo grupo se en-
cuentran Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, los cuales han avanza-
do en la conformación de los Programas Nacionales de Prospectiva, bajo
los que se han impulsado ejercicios sectoriales de prospectiva tecnoló-
gica y actividades puntuales de formación de talento humano; en el ter-
cer grupo se encuentran Panamá, Paraguay y Bolivia, los cuales cuentan
con los menores desarrollos y recursos en este campo.
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Desde el ámbito de acción del CAB, esta problemática requiere ser
abordada según los anteriores niveles de desarrollo y por supuesto con
base en los procesos políticos nacionales; por ende el alcance del pro-
yecto en este nivel deberá ser el de instancia coadyuvante. En la esfera
en la cual el CAB como organismo de integración debe actuar de ma-
nera directa y explícita está en los procesos de integración regional. No
sólo la integración para compartir experiencias de prospectiva, sino en
la promoción de la prospectiva científica y tecnológica como factor
potenciador de la integración económica, cultural y social de los países
del ámbito del Convenio.

Otro problema es la debilidad en las capacidades de talento humano
formado en las metodologías prospectivas y en procesos sociales de
construcción de futuro desde el campo del desarrollo científico y tec-
nológico.

Estos son los problemas, que de manera prioritaria, el presente pro-
yecto busca ayudar a resolver.

6. JUST IF ICACIÓN

El inicio del tercer milenio ha supuesto que en el mundo se afiance
la división de los países en dos grandes grupos, los ricos y los pobres,
de acuerdo no ya a los factores tradicionales de producción (tierra, tra-
bajo y capital), sino a los factores relativos al conocimiento. Lo ante-
rior llevo a Ramonet a finales del siglo pasado Ramonet59  a acuñar sus
célebres expresiones “inforicos” e “infopobres”, que alude a una nue-
va separación entre los países del norte, que poseen excelentes
infoestructuras60  y fuertes capacidades para generar valor-conocimien-
to, y los países del sur, que tienen infoestructuras precarias y unas
débiles capacidades para generar valor-conocimiento. En la nueva
sociedad que se está configurando, el estilo de vida de mayor recono-
cimiento se basará en el consumo del saber, asimismo los productos
que mejor se venderán serán aquellos que revelen que el comprador
es una persona “que sabe”. Estos productos —que presentarán el ac-
ceso de su propietario al mejor conocimiento, información y saber
acumulado— tienen un valor basado en el conocimiento, el cual
Sakaiya denomina valor-conocimiento.61  Esto hace suponer que en-
tramos a una nueva etapa de la civilización, donde este valor se con-
vierte en la fuerza motriz de la nueva época, la sociedad del
conocimiento. Ésta, dice el economista japonés:
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“Será una sociedad que tenderá a consumir gran cantidad de tiem-
po y saber y tendrá menos interés en la cantidad de bienes materiales.
La gente de esta época venidera utilizará su tiempo para asimilar cono-
cimiento, una necesidad vital en una atmósfera caracterizada por la
diversificación y una subjetividad social en mutación constante y que
obligará con frecuencia a optar con rapidez”.62

De acuerdo con lo anterior, buena parte de los países de América
Latina pueden considerarse países “infopobres”, es decir, que sus em-
presas y organizaciones poseen una discreta capacidad de crear “acti-
vos intangibles”,63  considerados hoy en día los de mayor valor. En
palabras de Stewart se diría que nuestros países no poseen una gran ri-
queza, en virtud de que no tienen un pujante fuerza cerebral colectiva
capaz de generar intensamente material intelectual —conocimientos,
información, propiedad intelectual, experiencia.64

Lo anterior ha significado que para la mayoría de nuestros países el
advenimiento mundial de una sociedad y una economía del conocimien-
to se ha constituido en un factor que ha incrementado sus brechas so-
ciales, productivas y tecnológicas tanto internas como con relación a los
países del Norte, como quiera que en los últimos años la mayoría de
los países de la región no han logrado tener un desarrollo humano alto
y un acelerado crecimiento económico. De acuerdo con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), buena parte de los
países de la región presentan índices de desarrollo humano (IDH)65

medios, salvo Argentina, Uruguay, Costa Rica, Chile, Cuba y México,
que ostentan un índice alto. De éstos solo dos son signatarios del Con-
venio Andrés Bello. Huelga decir que España es el país con un mejor
desempeño en este índice. Asimismo según el Banco Mundial, en la
región casi todos los países poseen un ingreso medio alto o un ingreso
medio bajo. España posee un ingreso alto.
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Países del Convenio Andrés Bello y otros, según IDH (2003)

e Ingreso (año fiscal 2004)

FUENTE: PNUD. Informe sobre desarrollo humano 2003, PNUD-Mundiprensa, Ma-
drid, 2003; BANCO MUNDIAL. Informe sobre desarrollo mundial 2004, Banco Mun-
dial-Mundiprensa-Alfaomega, Bogotá, D.C., 2003.
(*) Ingreso Mediano Bajo per cápita, entre US$ 736 y US$ 2.935, Mediano Alto, entre
US$ 2.936 y US$ 9.075; y alto US$ 9.076 y más

País

IDH – Puesto
según

clasificación
PNUD

Ingreso según BM
(*)

Bolivia Medio (114) Medio Bajo

Chile Alto (43) Medio Alto

Colombia Medio (64) Medio Bajo

Cuba Alto (52) Medio Bajo

Ecuador Medio 97 Medio Bajo

España Alto (18) Alto

Panamá Medio (59) Medio Alto

Paraguay Medio (84) Medio Bajo

Perú Medio (82) Medio Bajo

Venezuela Medio (69) Medio Alto

Brasil Medio (65) Medio Alto

México Alto (55) Medio Alto

República
Dominicana

Medio (94) Medio Bajo

Uruguay Alto (40) Medio Alto

Así, pues, los retos del futuro demandan de nuestros países tener un
mejor acceso a las tecnologías, un mejoramiento de la cualificación del
talento humano, una mayor inversión en I+D; todo en la perspectiva
de mejorar sus capacidades tecnológicas a través de la conexión con el
acervo global de conocimientos y lograr el desatraso y la consolidación
de una infraestructura innovadora.66

Lo anterior no será posible si la región y, en específico, los países del
Convenio Andrés Bello no mejorar su capacidad prospectiva, no sólo
entendida ésta como anticipación, sino adicionalmente como vigilan-
cia tecnológica e inteligencia socioeconómica.
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El primero de estos conceptos alude a una actividad sistemática y
organizada de “observación, captación, análisis, difusión precisa y re-
cuperación de información sobre los hechos del entorno económico,
tecnológico, social o comercial” para una empresa, sector o territorio.
En últimas, lo que hace la vigilancia tecnológica es filtrar, interpretar y
valorizar la información con el propósito de decidir y actuar estratégi-
camente.67  La idea de vigilancia se basa en la aportaciones de Bertrand
de Jouvenel,68  quien creó el concepto de “vigía”, que alude a aquel co-
lectivo de actores sociales que permanece en constante alerta mirando
hacia lo lejos y a lo largo y ancho el comportamiento de una determi-
nada situación; y Obcecan, quien define la institución vigía como una
organización capaz de “concebir los futuros posibles , crear normas de
comparación entre esos diferentes futuros posibles, definir los medios
de alcanzarlos gracias los recursos físicos humanos, intelectuales y po-
líticos que la situación actual permite evaluar”.69

En tanto que la inteligencia socioeconómica hace referencia a un
sistema de conocimiento, que captura, analiza, distribuye y utiliza
eficazmente la información crítica para un determinado entorno social
o territorio, ya sea subnacional, nacional o panregional. Esta estructu-
ra busca anticipar los cambios sociales, tecnológicos y de mercado;
aprender del éxito y el fracaso; apropiar las mejores prácticas (best
practices); evitar la“infoxicación”;70  e identificar nuevas oportunidades
de desarrollos tecnológicos. Como se puede ver esta definición va más
allá de la noción reduccionista y lineal de “inteligencia competitiva” dada
por autores como Kahaner.71

Nuestros países no sólo deben buscar la competitividad de sus em-
presas y la atractividad de sus territorios, sino además la mejora notoria
de las condiciones de vida de todos sus ciudadanos, en el entendido que
tanto la prospectiva como los avances tecnológicos deben estar al ser-
vicio del desarrollo endógeno sostenible. Y ello sólo será posible si se
asume el futuro y los territorios como espacios de construcción colec-
tiva edificados a partir de una actitud prospectiva y una inteligencia re-
gional.

7. META

• Dinámica regional institucionalizado para la integración y cohe-
sión de los procesos nacionales de prospectiva científica y tecnológica
de los países del Convenio Andrés Bello, para la indagación sistémica
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de las opciones estratégicas de de desarrollo científico y tecnológico de
interés regional, la generación de un marco político común y las bases
para un sistema de inteligencia socioeconómica

8. OBJETIVOS

8.1. Objetivo general

• Establecer las posibilidades futuras de desarrollo tecnológico de
la región y de los países del CAB, además de determinar las prioridades
para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en los secto-
res sociales y económicos estratégicos comunes para los países del CAB.

8.2. Objetivos específicos

• Desarrollar capacidades colectivas para la anticipación y la previ-
sión de los desarrollos tecnológicos estratégicos para la sostenibilidad,
competitividad y equidad de los países de la región.

• Identificar en los países del CAB los sectores económicos que pre-
sentan mayores ventajas competitivas en el horizonte del año 2020; así
como los factores sociales críticos que demandan una respuesta en tér-
minos de innovaciones tecnológicas.

• Fortalecer las capacidades sinérgicas regionales a partir de la
identificación, selección, evaluación, transferencia y aprendizaje de las
mejores prácticas regionales e internacionales en prospectiva científica
y tecnológica.

• Contribuir a la formación de masa crítica en prospectiva científica
tecnológica en los países del CAB.

9 .  ASPECTOS  METODOLÓGICOS

Una vez establecidos los sectores económicos y los factores sociales
críticos de los países que hacen parte del Convenio Andrés Bello, así
como de la mancomunidad que forman, e identificadas sus tecnologías
críticas o claves para su desarrollo en el horizonte del año 2020, que se
llevará a cabo a través de un forecasting tecnológico con base en la téc-
nica del Delphi, que se iniciará este año.

Posteriormente, con base en la identificación de sectores y factores
a nivel nacional, en los países que decidan participar en este proyecto,
se analizará desde el ámbito nacional una cadena productiva, un cluster
o un distrito industrial, de acuerdo a las motivaciones nacionales y a los
resultados del ejercicio regional de forecasting El horizonte temporal de
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estos análisis también se orienta hacia el año 2020. Las metodologías y
técnicas empleadas aquí no solamente serán de pronóstico sino otras que
se ajusten al modelo diseñado y concertado colectivamente por la Red
de Expertos CAB/Oncyt/otras instituciones en prospectiva científica y
tecnológica, como el análisis estructural, el análisis morfológico, ma-
trices de Impacto Cruzado, árboles de pertinencia, los sistemas de in-
teligencia socioeconómica, entre otras.

De esta manera, se espera obtener una visión compartida de la región
latino e iberoamericana y unas visiones sectoriales de ámbito nacional en
una cadena, cluster o distrito industrial específico en cada uno de los paí-
ses involucrados en el proyecto, en torno a las opciones tecnológicas es-
tratégicas que se deberán empezar a desarrollar desde el presente.

10 .  RESULTADOS  ESPERADOS

10.1. Resultados intermedios

Formación de talento humano

• Capacitación de talento humano de los Oncyt y otras institucio-
nes de los países CAB en la teoría y la metodología prospectiva científica,
para poner en marcha estudios de ámbito nacional –bajo un enfoque
territorial y sectorial-.

Modelo metodológico y “Caja de herramientas”

• Modelo Metodológico para los procesos de formación e investi-
gación en prospectiva científica y tecnológica.

• Caja de herramientas” para la prospectiva científica y tecnológica.

Realización de estudios

• Estudio regional de previsión científica y tecnológica en tecnolo-
gías críticas para el desarrollo futuro de los países del CAB en el hori-
zonte del año 2020.

• Estudios pilotos nacionales de prospectiva científica y tecnológica
adelantados por los especialistas nacionales formados en el proyecto de
acuerdo al Modelo Metodológico desarrollado por la Red de Expertos
CAB/Oncyt/Otras instituciones en prospectiva científica y tecnológica.

Mejores prácticas

• Sistema de Información y Evaluación de mejores prácticas en
prospectiva científica y tecnológica.
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10.2. Resultados finales

• Sistema de Inteligencia Socioeconómica para la determinación de
opciones tecnológicas de futuro para el desarrollo endógeno sostenible
de los países CAB

• Marco de política común, concertado por los Ministros y Máxi-
mas Autoridades en Ciencia y Tecnología de los países del Convenio
Andrés Bello, para el desarrollo regional integrado de la Prospectiva
Científica y Tecnológica.

• Agenda estratégica regional común para los países del CAB en
Prospectiva de CyT en el horizonte del año 2020, con base en el estu-
dio en el estudio regional de previsión tecnológica que identifica las
tecnologías críticas.

• Mejores prácticas en prospectiva científica y tecnológica transfe-
ridas entre los países del Convenio Andrés Bello.
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PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE

VERFICABLES
FUENTES DE VERIFICACIîN SUPUESTOS

PROBLEMA PRINCIPAL:Escaso impacto que han tenido la estudios prospectivos de ámbito nacional  en la
formulación de los planes nacionales de ciencia y tecnología y en los planes nacionales y sectoriales  de desarrollo, y ello
se constata en que estas “arquitecturas estratégicas” no han suscitado una mejora notable en la calidad de vida de nuestros
pueblos ni tampoco en un incremento en la generación de capital social, ni en una mejora de la competitividad de
nuestras empresas ni en la productividad de nuestros sectores económicos

META:
Dinámica regional
institucionalizado para la
integración y cohesión de
los procesos nacionales de
prospectiva científica y
tecnológica de los países
del Convenio Andrés
Bello, para la  indagación
sistémica de las opciones
estratégicas de  de
desarrollo científico y
tecnológico de interés
regional, la generación de
un marco político comœn
y las bases para un sistema
de inteligencia
socioeconómica

Sistema de Inteligencia
Socioeconómica para la
determinación de opciones
tecnológicos de futuro para el
desarrollo endógeno
sostenible de los países CAB,
reconocido como una mejor
práctica de integración y
cohesión científica y
tecnológica de los países del
ámbito CAB.
Direccionamiento estratégico
sobre la gestión científico-
tecnológica de los Oncyt de
los países del Convenio
Andrés Bello

Planes nacionales de CyT.
Planes Nacionales de
desarrollo.Informe de lde
gestión deSecretaría
Técnica CAB ONCYT y
de los Oncyt de los países
CAB

Las Máximas Autoridades de
Ciencia y Tecnología de los
Países del CAB se
comprometen y se
responsabilizan y participan
en los ámbitos políticos de la
ejecución del subproyecto.

OBJETIVO GENERAL:
Establecer  las
posibilidades futuras de
desarrollo tecnológico de
la región y de los países del
CAB, además de
determinar las prioridades
para la investigación
científica y el desarrollo
tecnológico en los sectores
sociales y económicos
estratégicos comunes para
los países del CAB.

Agenda estratégica regional
comœn para los países del
Convenio Andrés Bello en
Prospectiva de CyT en el
horizonte del año 2020,
formulada de forma
concertada por los actores
relevantes, que se actualizará
anualmente.

Estudio regional de
prospectiva CyT en
tecnologías críticas para el
desarrollo futuro de los
países CAB.
Documento de la Agenda
cumple con expectativas de
los Oncyt en cuanto a
estándares técnicos en
prospectiva y  en la
movilización de actores y
recursos.

En el marco de los
Encuentros de Ministros y
Máximas Autoridades de
Ciencia y Tecnología de los
países del Convenio Andrés
Bello y las Comisiones
Técnicas se institucionaliza
un espacio para la discusión y
concertación de esta agenda,
con base en las aportaciones
dadas en este sentido en las
Reuniones de Expertos
CAB/Oncyt/otras
instituciones en Prospectiva
CyT

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1. Desarrollar capacidades
colectivas para la
anticipación y la previsión
de los desarrollos
tecnológicos estratégicos
para la sostenibilidad,
competitividad y equidad
de los países de la región.

Lineamientos para el diseño y
ejecución del II Programa
Regional en Prospectiva
Científica y Tecnológica para
los países del Convenio
Andrés Bello: bases técnicas,
operativas y políticas.
Estrategia de inteligencia
socioeconómica regional en
prospectiva CyT
incorporada en los planes
nacionales de CyT de al
menos seis países del CAB.

Informes-Memoria de
Encuentros de Máximas
Autoridades de CyT de los
países del CAB y de las
Comisiones Técnicas.
Informes-Memoria de
Reuniones de Expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones donde se
aborde el tema.
Informes de la Secretaría
Técnica CAB/Oncyt.
Planes nacionales en CyT.

En el marco de los
Encuentros de Ministros y
Máximas Autoridades de
Ciencia y Tecnología de los
países del Convenio Andrés
Bello y las Comisiones
Técnicas se institucionaliza
un espacio para la discusión y
concertación de esta agenda,
con base en las aportaciones
dadas en este sentido en las
Reuniones de Expertos
CAB/Oncyt/otras
instituciones en Prospectiva
CyT

2. Identificar en los países
del CAB los sectores
económicos que presentan
mayores ventajas
competitivas en el
horizonte del año 2020; así
como los factores

Procesos nacionales de
reflexión prospectiva y
concertación nacional
efectuados  con expertos y
actores representativos del
desarrollo nacional en al
menos cinco países del CAB

Informes-Memoria de los
Talleres Regionales  sobre
identificación de sectores
económicos y factores
sociales estratégicos en el
horizonte del 2020 para los
países CAB.

Se ha dinamizado la Red de
Expertos CAB/Oncyt/otras
instituciones en prospectiva
CyT.
En los Talleres Regionales se
cuenta con la participación
cualificada de expertos y

11 .  MARCO  LÓGICO
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ROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS,  Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

sociales críticos que
demandan una respuesta
en términos de
innovaciones tecnológicas

en torno a la identificación
de sus sectores económicos
y/o factores sociales
estratégicos al 2020.
Proceso regional de
reflexión prospectiva y
concertación acerca de los
sectores y factores sociales
de mayor desarrollo en el
horizonte del 2020
desarrollado por expertos y
actores nacionales.

Informe del Gestor
Responsable.

actores representativos del
desarrollo nacional y
regional.
Se cuenta con un estado del
arte de las condiciones
sociales, económicas,
sociales, científicas y
tecnológicas de los países
CAB aportada por cada
Oncyt.
Se ha culminado
satisfactoriamente el estudio
regional de prospectiva CyT
en tecnologías críticas para el
desarrollo futuro de los
países CAB

3. Fortalecer las
capacidades sinérgicas
regionales a partir de la
identificación, selección,
evaluación, transferencia y
aprendizaje de las mejores
prácticas regionales e
internacionales en
prospectiva científica y
tecnológica.

Proceso de transferencia y
aprendizaje sobre las
mejores prácticas en
prospectiva científica y
tecnológica en al menos
cinco países del CAB.

Informes de los Oncyt.
Informes del gestor
responsable.
Informes de gestión de los
Oncyt.
Portafolio de mejores
prácticas apropiadas y
apropiables  del CAB.

Los países del CAB cuentan
con experiencias
significativas desarrolladas en
prospectiva científica y
tecnológica.
Se han identificado,
sistematizado y difundido las
experiencias exitosas en
prospectiva de la CyT de los
países CAB.

4. Contribuir a la
formación de masa crítica
en prospectiva científica
tecnológica en los países
del CAB.

Talento humano formado
en prospectiva científica y
tecnológica, bajo la
metodología de aprender-
haciendo, en al menos cinco
países del CAB

Informes de los Oncyt e
Informes anuales de
gestión de la Secretaría
Técnica CAB- ONCYT
Informes de evaluación del
proceso de capacitación
efectuado por los
participantes.

Compromiso de los Oncyt
para facilitar la capacitación.
Verificación de un perfil
mínimo de los participantes
por parte de los Oncyt y  la
Secretaría técnica
CAB/Oncyt

RESULTADOS
INTERMEDIOS
1. Capacitación de talento
humano de los Oncyt y
otras instituciones de los
países CAB en la teoría y
la metodología
prospectiva científica, para
poner en marcha estudios
de ámbito nacional –bajo
un enfoque territorial y
sectorial-

10 especialistas en promedio
por país que generen
resultados de aplicación de
la prospectiva CyT y que
además  aporten condiciones
básicas de sostenibilidad
para las actividades
ulteriores ha desarrollarse en
prospectiva en  las
instituciones que los avalan.

Informes del gestor del
subproyecto.
Informes de la Secretaría
Técnica CAB / Oncyt.
Informes anuales  de
formación y capacitación
de los Oncyt.
Estudios pilotos
nacionales de Prospectiva
CyT

Elección por parte de los
Oncyt de candidatos con un
perfil idóneo.
El modelo pedagógico
asumido por el proceso de
formación se basa en la
metodología aprender-
haciendo.

2. Modelo Metodológico
para los procesos de
formación e investigación
en prospectiva científica y
tecnológica

Análisis y esquema con la
estructura y la dinámica del
modelo que contenga:
Concepción de desarrollo
panregional
Ideas-fuerza en torno a la
relación Ciencia,
Tecnología, Sociedad y
Economía
Pilares conceptuales y
metodológicos

Materiales educativos
(textos, vídeos y
multimedias)

Participación representativa,
activa y cualificada en la
Reunión de Expertos en
Prospectiva CyT de los
países del Convenio Andrés
Bello con el fin de diseñar y
concertar el Modelo
Metodológico.

3. “Caja de herramientas”
para la prospectiva
científica y tecnológica.

Materiales educativos
(textos, vídeos y
multimedias) puestos en
línea en el Portal Conjunto

Pre, producción y post-
producción de los
materiales educativos.
Informes del

Se ha contratado la
producción intelectual de los
materiales educativos, así
como la pre, producción y
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ROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS,  Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Oncyt/CAB  y disponibles
en formato digital e
impreso, que contengan:
Epistemología de los
estudios de futuro.
Tipos y rasgos de la
prospectiva científica y
tecnológica
Métodos y técnicas
(objetivo, descripción, usos,
alcances y limitaciones)
Software en línea operativo
en el Portal Conjunto
Oncyt/CAB con todas las
técnicas y métodos incluidos
en la “Caja de
Herramientas”.

Administrador del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

post-producción de los
materiales educativos por
parte del Área de Ciencia y
Tecnología del Convenio
Andrés Bello.

4. Estudio regional de
previsión CyT en
tecnologías críticas para el
desarrollo futuro de los
países CAB en el
horizonte del año 2020

Sectores económicos y
factores sociales estratégicos
identificados para el
desarrollo futuro de
nuestros países y para el
mejoramiento de sus
capacidades de integración
regional en un espacio
común.
Opciones estratégicas
innovadoras de desarrollo
tecnológico en cada uno de
los sectores y factores antes
enunciados; competitivas en
el contexto global y de
pertinencia social en el
entorno regional.

Publicación impresa y en
línea del estudio.
Informes del Gestor
Responsable y de la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt

Se cuenta con un número
suficiente de expertos en
desarrollo social y
económico regional; y  en
cada uno de los sectores y
factores estratégicos.
Se dinamizado la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones de expertos en
prospectiva CyT.
El proceso de formación del
talento humano en
prospectiva CyT está en
marcha con investigadores
de por lo menos cinco países
del ámbito del Convenio.

5. Estudios pilotos
nacionales de prospectiva
científica y tecnológica
adelantados por los
especialistas nacionales
formados en el
subproyecto de acuerdo al
Modelo Metodológico
desarrollado por la Red de
Expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones en
prospectiva científica y
tecnológica

Cinco estudios nacionales de
prospectiva científica y
tecnológica en un producto
o servicio relacionado con
los sectores económicos o
factores sociales nacionales
estratégicos al año 2020;
realizados en el marco del
proceso de formación
CAB/Oncyt y cuenten con
la participación y
concertación de los actores
más relevantes involucrados
en el desarrollo del producto
o servicio elegido.

Publicación impresa y en
línea de los cinco estudios.
Informes del Gestor
Responsable y de la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt

Los Oncyt de cinco países
del Convenio Andrés  han
designado el talento
humano, acorde al perfil
mínimo requerido, para el
proceso formativo en
prospectiva CyT y
adicionalmente han creado
las condiciones, económicas,
sinérgicas y logísticas, para
desarrollar los estudios

6. Sistema de Información
y Evaluación de mejores
prácticas en prospectiva
científica y tecnológica

Lineamientos, criterios,
indicadores e índices de
éxito que permitan la
medición cuantitativa y
cualitativamente de
subproyectos de prospectiva
CyT en aspectos puntuales
como:
Gestión de la entidad
ejecutora del subproyecto
Participación de actores
sociales
Consecución de objetivos

Benchmarking con las
mejores prácticas
mundiales y regionales en
prospectiva científica y
tecnológica

Implementación del
Sistema en la plataforma
tecnológica del Portal
Conjunto Oncyt/CAB

En las reuniones de expertos
de la Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones se incluye como
actividad central el desarrollo
de un modelo metodológico
para la identificación,
selección y transferencia de
mejores prácticas en
prospectiva científica y
tecnológica
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ROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS,  Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

estratégicos
Capacidad sinérgica
adquirida
Inteligencia socioeconómica
Inteligencia tecnológica

RESULTADOS
FINALES:.
1. Sistema de Inteligencia
Socioeconómica para la
determinación de
opciones tecnológicas de
futuro para el desarrollo
endógeno sostenible de
los países CAB

Estado del arte mundial en
las tecnologías estratégicas
para países del CAB.
Bases de datos sobre
expertos, subproyectos,
tecnologías, patentes,
legislación y mejores
prácticas en prospectiva
CyT.

Disponibilidad en línea en
el Portal Conjunto
Oncyt/CAB de la
UPTICAB con varias de
sus herramientas (bases de
datos, software)

La Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones de expertos en
prospectiva CyT ha logrando
grandes desarrollos y una
dinámica permanente de
trabajo colaborativo e
intercambio de experiencias
y materiales
La Secretaría Técnica
Oncyt/CAB ha designado el
personal requerido para
garantizar el funcionamiento
y gestión exitosa del sistema
de inteligencia
socioeconómica

2. Marco de  política
común, concertado por
los Ministros y Máximas
Autoridades en Ciencia y
Tecnología de los países
del Convenio Andrés
Bello,  para el desarrollo
regional integrado de la
Prospectiva Científica y
Tecnológica.

Lineamientos comunes  de
política, diseño de
instrumentos regionales de
política y cursos de acción
política conjunta para la
promoción y fortalecimiento
de la actividad prospectiva
CyT regional de los países
del CAB;. incorporados en
las políticas públicas
nacionales de CyT de por
los seis países CAB

Políticas e instrumentos
programáticos nacionales
de CyT.
Declaraciones y acuerdos
suscritos por los Ministros
y Máximas Autoridades de
Ciencia y Tecnología de
los países del Convenio
Andrés Bello

En el marco de los
Encuentros de Ministros y
Máximas Autoridades de
Ciencia y Tecnología de los
países del Convenio Andrés
Bello y las Comisiones
Técnicas se institucionaliza
un espacio para la discusión y
concertación un Marco de
política común en
prospectiva CyT.
Se institucionaliza la
realización de foros
permanentes hacia una
política común en CyT para
los países del CAB.
Existen mecanismos de
interfase entre los
“hacedores de la política”
CyT de los países del CAB y
la Red de Expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones en Prospectiva
CyT

3. Agenda estratégica
regional común para los
países del CAB en
Prospectiva de CyT en el
horizonte del año 2020,
con base en el estudio en
el estudio regional de
previsión tecnológica que
identifica las tecnologías
críticas.

Documento/proceso
regional de reflexión y
concertación que contiene:
Gran estrategia, ejes
estratégicos y acciones
estratégicas
Cinco Redes de actores
estratégicos de la CyT en
cinco países del Convenio y
en una en la  región

Disponibilidad en línea e
impresa de la Agenda en
todos los países del CAB.
Informe Secretaría
Técnica CAB/Oncyt
Declaración de adopción
de la Agenda por la
REMECAB

Se ha culminado
satisfactoriamente el estudio
regional de prospectiva CyT
en tecnologías críticas para el
desarrollo futuro de los
países CAB.
Existen mecanismos de
interfase entre los
“hacedores de la política”
CyT de los países del CAB y
la Red de Expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones en Prospectiva
CyT

4. Situaciones futuras
deseables, tanto
nacionales y regionales,

Análisis  del entorno
estratégico para el desarrollo
futuro cinco países del

Informes de los autores de
los estudios nacionales de
prospectiva

Se han culminado los
estudios nacionales de
prospectiva científico
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ROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS,  Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

del desarrollo científico
tecnológico de los países
del CAB

Convenio y de la región en
un horizonte de 15 años

tecnológica y se cuenta con
una imagen del futuro
científico tecnológico en
cada país en los sectores
elegidos y en las tecnologías
estratégicas

5. Mejores prácticas en
prospectiva científica y
tecnológica transferidas
entre los países del
Convenio Andrés Bello.

Transferencia de al menos
cuatro experiencias
regionales de mejores
prácticas en prospectiva
científica y tecnológica en
cuatro países del CAB

Informes del gestor
responsable.
Informes de gestión de los
ONCYT

Existe colaboración e
interacción permanente con
los países del CAB para la
identificación, selección y
transferencia de esas
experiencias
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES)

AÑO 1
2005

AÑO 2
2006

AÑO 3
2007

AÑO 4
2008

Modelo metodológico y “Caja de herramientas” (continuación de la labor realizada en el año 200472)

Publicación impresa y en línea
(en el Portal Conjunto
Oncyt/CAB)  de los materiales
educativos (Textos base) donde se
incluye el Modelo metodológico
y la “Caja de herramientas” en los
que se apoyará el proceso
regional  de formación de talento
humano en  prospectiva CyT

Distribución y comercialización
de las ediciones impresas y
electrónicas de algunos textos
base en los países de la
Comunidad Iberoamericana de
Naciones

Puesta en línea del software
complementario, para así
disponer  de todas las técnicas
incluidas en la “Caja de
herramientas”, y así poder llevar a
cabo el proceso de formación de
talento humano y los estudios
regional y pilotos de cada país
participante

República de Colombia (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por:

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Jefe de Comunicaciones de

los Oncyt
Jefe de Comunicaciones del

CAB
Asesor pedagógico experto en

ambientes virtuales de
aprendizaje

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

Jefe Unidad Editorial del
CAB.

Administrador del portal
Conjunto Oncyt/CAB
Distribuidora editorial
internacional (alianza

estratégica)

Estudio regional  de previsión científico tecnológica en tecnologías críticas para el desarrollo futuro de los países del
Convenio Andrés Bello73

Convocatoria de expertos al
Taller Regional sobre sectores
económicos y factores sociales
estratégicos de los países CAB en
el horizonte del año 2020.

Taller Regional de Expertos  para
identificar  sectores económicos y
factores sociales estratégicos de
los países CAB en el horizonte
del año 2020. Una perspectiva
integracionista

Análisis y profundización de
resultados del Taller Regional de
Expertos  para identificar
sectores económicos y factores
sociales estratégicos de los países
CAB en el horizonte del año
2020.

República de Colombia (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.

12 .  CRONOGRAMA GENERAL  DE  ACT IV IDADES
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES)

AÑO 1
2005

AÑO 2
2006

AÑO 3
2007

AÑO 4
2008

Elaboración del Informe sobre
Taller Regional de Expertos  para
identificar  sectores económicos y
factores sociales estratégicos de
los países CAB en el horizonte
del año 2020

Preparación del Delphi
tecnológico sobre tecnologías de
futuro para los sectores
económicos y factores sociales
estratégicos de los países CAB en
el horizonte del año 2020

Rondas del Delphi tecnológico
sobre tecnologías de futuro para
los sectores económicos y factores
sociales estratégicos de los países
CAB en el horizonte del año 2020

Elaboración del Informe final
sobre Estudio regional  de
prospectiva científico tecnológica
en tecnologías críticas para el
desarrollo futuro de los países del
Convenio Andrés Bello

Edición y publicación impresa y
en línea del Informe del Estudio
regional en el Portal Conjunto
Oncyt/CAB

Distribución a los países de la
Comunidad Iberoamericana de
naciones de la edición impresa y
electrónica

Conversatorios nacionales en
torno a los resultados del Estudio
regional

Divulgación en medios masivos
de los países del CAB, así como
en el  resto países  de la
Comunidad Iberoamericana de
Naciones de los resultados del
Estudio Regional

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Jefe de Comunicaciones de

los Oncyt
Jefe de Comunicaciones del

CAB
Asesor pedagógico experto en

ambientes virtuales de
aprendizaje

Adminstrador del portal
Conjunto

Jefe Unidad Eidtorial del
CAB

Distribuidora Editorial
Internacional

Formación de talento humano en prospectiva científica y tecnológica de los países del Convenio Andrés Bello74

Capacitación de docentes y
tutores/asesores para los
Seminarios Talleres
Internacionales intinerantes
presenciales  de formación en
prospectiva CyT

Realización de dos Seminarios-
Talleres Internacionales
itinerantes de formación y
capacitación en prospectiva
científica tecnológica en los países
que lo solicite. Cada seminario
será para 20 investigadores

Capacitación de tutores/asesores
para los Seminarios Talleres
Internacionales virtuales  de
formación en prospectiva CyT

República de Colombia (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES)

AÑO 1
2005

AÑO 2
2006

AÑO 3
2007

AÑO 4
2008

Realización anual de dos
Seminarios-Talleres
Internacionales virtuales de
formación y capacitación en
prospectiva científica tecnológica.
Cada seminario será para entre 30
y 40 investigadores

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB
Asesores pedagógicos
expertos en ambientes

virtuales de aprendizaje

Estudios pilotos nacionales  de forecasting y  de prospectiva científico tecnológica en tecnologías en países del
Convenio Andrés Bello

Elección del producto (s) o
servicio (s) que abordaran en cada
país los estudios pilotos
nacionales, de acuerdo con los
sectores económicos y factores
sociales estratégicos identificados
en el estudio regional. El enfoque
de estos análisis se hará con base
en el enfoque de redes o
agrupamientos (cadenas
productivas o clusters o distritos
industriales)

Modelización de la cadena
productiva genérica con sus
respectivos eslabones de
producción, transformación y
comercialización, así como sus
actividades relacionadas

Analizar y establecer las brechas
tecnológicas de las tecnologías
empleadas en la cadena frente al
estado del arte tecnológico
mundial

Identificar oportunidades
nacionales  de desarrollo
tecnológico en el horizonte del
año 2020  para los eslabones,
componentes, procesos o
actividades más representativas de
la cadena, cluster o distrito
industrial. (Estos agrupamientos
se conciben no sólo como
agrupamientos para lograr la
competitividad empresarial y la
atractividad de los territorios,
sino también como mecanismos
generadores asociatividad,
democracia, aprendizaje e
inteligencia socioeconómica)

Diseño de los escenarios
futuribles de la cadena, cluster o
distrito industrial en el horizonte
del año 2020.

Elección del escenario “apuesta”
(deseable y a la vez posible) de la
cadena, cluster o distrito
industrial en el horizonte del año
2020

República de Colombia (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB
Tomadores de decisiones

Expertos sectoriales
Jefe Unidad Editorial del

CAB
Adminsitrador del Portal

Conjunto Oncyt/CAB para la
generación de conocimiento.

Distribuidora editorial
internacional
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES)

AÑO 1
2005

AÑO 2
2006

AÑO 3
2007

AÑO 4
2008

Modelo metodológico y “Caja de herramientas” (continuación de la labor realizada en el año 200472)

Publicación impresa y en línea
(en el Portal Conjunto
Oncyt/CAB)  de los materiales
educativos (Textos base) donde se
incluye el Modelo metodológico
y la “Caja de herramientas” en los
que se apoyará el proceso
regional  de formación de talento
humano en  prospectiva CyT

Distribución y comercialización
de las ediciones impresas y
electrónicas de algunos textos
base en los países de la
Comunidad Iberoamericana de
Naciones

Puesta en línea del software
complementario, para así
disponer  de todas las técnicas
incluidas en la “Caja de
herramientas”, y así poder llevar a
cabo el proceso de formación de
talento humano y los estudios
regional y pilotos de cada país
participante

República de Colombia (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por:

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Jefe de Comunicaciones de

los Oncyt
Jefe de Comunicaciones del

CAB
Asesor pedagógico experto en

ambientes virtuales de
aprendizaje

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

Jefe Unidad Editorial del
CAB.

Administrador del portal
Conjunto Oncyt/CAB
Distribuidora editorial
internacional (alianza

estratégica)

Estudio regional  de previsión científico tecnológica en tecnologías críticas para el desarrollo futuro de los países del
Convenio Andrés Bello73

Convocatoria de expertos al
Taller Regional sobre sectores
económicos y factores sociales
estratégicos de los países CAB en
el horizonte del año 2020.

Taller Regional de Expertos  para
identificar  sectores económicos y
factores sociales estratégicos de
los países CAB en el horizonte
del año 2020. Una perspectiva
integracionista

Análisis y profundización de
resultados del Taller Regional de
Expertos  para identificar
sectores económicos y factores
sociales estratégicos de los países
CAB en el horizonte del año
2020.

República de Colombia (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES)

AÑO 1
2005

AÑO 2
2006

AÑO 3
2007

AÑO 4
2008

Marco de política común para el desarrollo regional integrado de la prospectiva científica y tecnológica en los países del
Convenio Andrés Bello

Realización del Foro-Taller
regional  sobre  los  pilares y
lineamientos de la  política
pública de Estado y sus cursos de
acción política  en programas
nacionales de prospectiva
tecnológica.

Establecimiento y realización de
las Comisiones Políticas para el
desarrollo de la Prospectiva
científica y tecnológica en los
países del CAB (Estas comisiones
se harán una vez al año en el
marco de los Encuentros de
Ministros y Máximas Autoridades
de Ciencia y Tecnología)

Establecimiento y realización de
Conversatorios sobre
lineamientos de política y cursos
de acción política para el
desarrollo de la prospectiva CyT
en los países del Convenio (Estos
conversatorios se realizarán de
forma presencial en el marco de
las Comisiones Técnicas) y
bimestralmente de forma virtual a
través del Portal Conjunto
Oncyt/CAB

Elaboración del Informe Anual
sobre lineamientos política: Hacia
un Marco de política común para
el desarrollo regional integrado
de la prospectiva científica y
tecnológica en los países del
Convenio Andrés Bello

Establecimiento e
institucionalización de un Marco
de política común para el
desarrollo regional integrado de
la prospectiva científica y
tecnológica en los países del
Convenio Andrés Bello

Publicación impresa y en línea en
el Portal Conjunto Oncyt/CAB
del Marco de política común para
el desarrollo regional integrado
de la prospectiva científica y
tecnológica en los países del
Convenio Andrés Bello

Divulgación CAB del Marco de
política común para el desarrollo
regional integrado de la
prospectiva científica y
tecnológica en los países el
Convenio Andrés Bello en los
órganos de los poderes ejecutivo y
legislativo de nuestros países

República de Colombia (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB
SECAB-REMECAB

Jefe Unidad Editorial del
CAB

Administrador del Portal
Conjunto Oncyt/CAB

Jefes de Comunicaciones de
los ONCYT de los países

SECAB.
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1 YERO, Lourdes. “Los estudios
de futuro en América Latina”. En:
ORTEGÓN, Edgar y MEDINA,
Javier (compiladores). Prospectiva:
construcción social del futuro, Instituto
Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social
(ILPES)-Universidad del Valle, Cali
(Colombia), 1997, págs. 337 y ss.

2 DROR, Yehezkel. Enfrentando
el futuro, Fondo de Cultura
Económica, México, D.F., 1990,
págs. 17 y ss.

3 VARSAVSKY, O y
CALCAGNO, A.E. (compiladores).
América Latina: modelos matemáticos,
Universitaria, Santiago de Chile,
1971. VARSAVSSKY, O. Obras
escogidas, Centro Editor de América
Latina, Buenos Aires, 1982.
CALCAGNO, Alfredo Eric.
“Evolución y actualidad de los estilos
de desarrollo”. En: Revista de la
CEPAL, No. 42 (1991), págs. 55-67.
CALCAGNO, A.E., SAINZ, P. y
BARBIERI, J. Estilos políticos
latinoamericanos, FLACSO, Buenos
Aires, 1972.

NOTAS

4 La formulación de modelos
o morfologías sociales con
relación a América Latina
aparece inicialmente en trabajos
como The Folk Culture of Yucatan,
University of Chicago Press,
Chicago, 1940. (TOMADO DE:
CARDOSO, Fernando
Henrique y FALETTO, Enzo.
Dependencia y desarrollo en
América Latina. Ensayo de
interpretación sociológica, Siglo
XXI, México, D.F., 1969, pág.
11)

5 FURTADO, Celso. El
subdesarrollo latinoamericano.
Ensayos. Fondo de Cultura
Económica, El trimestre
económico, México, D.F., 1982,
págs. 196 y ss.

6 Tal vez el autor que
mayormente se ha ocupado de
desarrollar este concepto es
Norberto Bobbio en su obra
Derecha e izquierda. Razones y
significados de una distinción
política, Santillana-Taurus,
Madrid, 1995, pág. 47-86.

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES)

AÑO 1
2005

AÑO 2
2006

AÑO 3
2007

AÑO 4
2008

Celebración de acuerdos y
alianzas estratégicas en torno
Marco de política común para el
desarrollo regional integrado de
la prospectiva científica y
tecnológica en los países el
Convenio Andrés Bello con otros
organismos subregionales,
regionales y hemisféricos que se
ocupan de la ciencia y la
tecnología
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Tomás y TELLO, María Elena.
Planeación prospectiva. Una estrategia
para el diseño del futuro, Centro de
Estudios Prospectivos de la
Fundación Javier Barros Sierra-
Limusa, México, D.F., 1991, págs. 72
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8 MEADOWS, Donella;
MEADOWS, Dennis; RANDERS,
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Limits of Growth, Universe Books,
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9 FORRESTER, Jay W. World
dynamics, Wright, Allen, Cambridge,
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TARREGA, Manuel. Prospectiva
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sobre Prospectiva Tecnológica,
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Pesquisa em Política e Gestão em
CyT/Subprograma XVI de CYTED,
y el Centro de Gestão de Estudos
Estratégicos (CGEE), Brasilia, 9-10
de diciembre de 2002, pág. 2.

11 FURTADO, Celso. El desarrollo
económico: un mito, Siglo XXI, México,
D.F., 1975, cap. I.

12 Concepto acuñado en 1956 por
Alfred Sauvy por analogía con el
“Tercer Estado” de Sièyes.

13 MARÍ CASTELLÓ-
TARREGA, Manuel. Op. cit. pág. 4.

14 MARÍ CASTELLÓ-
TARREGA, Manuel. Op. cit., pág. 5.

15 DAGNINO, Renato y Otros.
Las nuevas tecnologías y el futuro de
América Latina. Riesgo y oportunidad,
Siglo XXI-Universidad de Naciones
Unidas, México, D.F., 1994.

16 YERO, Lourdes. Op. cit. pág.
343.

17 Véase para mayor información:
LE MONDE DIPLOMATIQUE-
EDICIÓN ESPAÑOLA. Pensamiento
crítico Vs. Pensamiento único, Debate,
Madrid, 1998.

18 RAMOS, Álvaro y otros.
Programa Nacional de Prospectiva
Tecnológica-Uruguay 2015,
Montevideo, 2001.

19 MARÍ CASTELLÓ-
TARREGA, Manuel. Op. cit., pág. 16.

20 MOJICA SASTOQUE,
Francisco José. EyE-Escenarios y
Estrategia. Un especializado grupo de
análisis e investigación con larga
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estratégico, Nodo Latinoamericano del
Proyecto Millennium de la The United
Nations University - American
Council, Buenos Aires, 2002.

21 MOJICA SASTOQUE,
Francisco José y GIL-BOLÍVAR,
Fabio Alberto. “Análisis estructural:
el primer paso de un arquitecto de
futuro”. En: GIL-BOLÍVAR, Fabio
Alberto. Prospectiva estratégica I: desde
el presente se forja el futuro, UNAD,
Bogotá, D.C., 2001, págs. 198 y ss.

22 SPENCER, Herbert. «La
evolución de las sociedades». En:
Varios Autores, Los cambios sociales.
Fuentes, tipos y consecuencias, Fondo de
Cultura Económica, México D.F.,
1968, p. 19-23 (1ª edición
estadounidense en Basic Books,
1964).
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23 MALINOWSKI, Bronislaw.
«Anthropology». Citado por:
FOUGEYROLLAS, Pierre. Ciencias
scociales y marxismo, Fondo de Cultura
Económica, México D.F., 1981, p. 83.
Publicado originalmente en francés:
Sciences sociales et marxisme, Payot,
París, 1979.

24 MERTON, Robert K. Social
Theory and Social Structure, The Free
Press, 1949. Versión en español: Teoría
y estructuras sociales, Fondo de Cultura
Económica, México D.F, 1965.

25 BERTALANFFY, Ludwing von.
General System Theory: Foundations,
Development, Applications, George
Braziller, Nueva York, 1968. Versión
consultada en castellano: Teoría general
de sistemas, Fondo de Cultura
Económica, 11ª reimpresión, México,
D.F., 1998, pág.1.

26 GIL-BOLÍVAR, Fabio Alberto.
Sistema Regional de Innovación, Ciencia y
Tecnología de los países del Convenio
Andrés Bello (SRICAB). Versión
preliminar, Convenio Andrés Bello-
Área de Ciencia y Tecnología, Bogotá,
D.C., 2003, pág. 14.

27 BERTALANFFY, Ludwing von,
et al. Tendencias en la teoría general de
sistemas, Alianza, Madrid, 1978.

28 ABERCROMBIE, Nicholas,
HILL, Stephen y TURNER, Bryan.
Diccionario de Sociología, Cátedra,
Madrid, 1986, pág. 214.

29 GIL-BOLÍVAR, Fabio Alberto
y MOJICA SASTOQUE, Francisco.
“Análisis Estructural: el primer paso
de un arquitecto de futuro”. En: GIL-
BOLÍVAR, Fabio Alberto
(compilador). Prospectiva Estratégica I:
desde el presente se forja el futuro,
UNAD, Bogotá, D.C:, 2001, pág. 199.

30 PARSONS, Talcott. The
social system, Glencoe, Nueva York,
1959. Versión en español: El sistema
social, Revista de Occidente,
Madrid, 1966.

31 PARSONS, Talcott. Toward a
general theory of action, 1952.

32 LUHMANN, Niklas. Soziale
Systeme. Grundisse einer Allgemeinen
Theorie, Suhrkamp Verlag,
Stuttgart, 1984. Versión consultada
en castellano: Sistemas sociales.
Lineamientos para una teoría
general, Anthropos-Universidad
Iberoamericana-Centro Editorial
Javeriano, Barcelona, 1998, pág.
33.

33 LUHMANN, Niklas.
Vertrauen, Ferdinand Enke Verlag,
Stuttgart, 1968. Versión consultada
en castellano: Confianza,
Universidad Iberoamericana-
Anthropos, Barcelona, 1996, pág.
10.

34 MORIN, Edgar. Introduction
a la pensée complexe, ESF, París,
1990. Versión consultada en
castellano: Introducción al
pensamiento complejo, Gedisa,
Barcelona, 1994, pág. 94.

35 Ídem, págs. 95 y ss.

36 Ídem, págs. 105 y ss.

37 Versión en castellano
consultada: Curso de lingüística
general, Losada, Buenos Aires,
1975, pág. 337.

38 LEVI-STRAUSS, Claude.
Les structures élémentaires de la
parenté, Mouton, 1949;
Anthropologie Structurale, Libraire
Plon, París, 1958. Versión en
español: Antropología estructural,
EUDEBA, Buenos Aires, 1968.
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39 Véase para información
sobre este método: MOJICA
SASTOQUE, Francisco. La
prospectiva. Técnicas para visualizar
el futuro, Legis, Bogotá, D.C.,
1991, págs. 35-68.

40 Citado por: MOJICA
SASTOQUE, Francisco José.
«Juego de actores y estructuras de
poder». En: ORTEGÓN, Edgar y
MEDINA, Javier (compiladores).
Prospectiva: construcción social del
futuro, ILPES-Universidad del
Valle, Cali, 1997, p. 201.

41 Historie de la sexualité. La
volonté de savoir, Gallimard, París,
1976, p. 121 y 122. Existe una
versión en castellano: Historia de la
sexualidad. La voluntad de saber,
Siglo XXI, México, D.F., 1993.

42 Sobre la teoría del conflicto
consultar: DAHRENDORF, Ralf.
Soziale Klassen und Klassenkonflikt
in der industriellen Gesellschaft,
Ferdinand Enke, Verlag, Stuttgart,
1957. Versión en español: Las
clases sociales y su conflicto en la
sociedad industrial, Rialp, Madrid,
1979; y DEMERATH, N.J. Y
PETERSON, R.A. (editores).
System, Change and Conflict, Free
Press, Nueva York, 1967.

43CROZIER, Michel y
FRIEDBERG, Erhard. L’acteur et
le système. Les contraintes de l’action
collective, Seuil, París, 1977,

44 MOJICA SASTOQUE,
Francisco José. La prospectiva.
Técnicas para visualizar el futuro,
Legis, Bogotá, D.C., 1991, p. 71 y
72.

45 La Logique du social,
Hachette, París, 1979.

46 Question de Sociologie, Minuit,
París, 1980.

47 Le Retour de l’acteur, Fayard,
París, 1984.

48 CROZIER, Michel y
FRIEDBERG, Erhard. Op. cit., p. 46.

49 MORIN, Edgar. « Le
développement de la crise du
développement ». En « Sociologie »
Fayard, París, 1999. pág. 446.

50 TOURAINE, Alain. “El
concepto de desarrollo ‘revisited’”.
En: SADER, Emir (editor).
Democracia sin exclusiones ni excluidos,
Asociación Latinoamérica de
Sociología (ALAS)-Consejo
Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO)-Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNEXCO)-Nueva Sociedad,
Caracas, 1998, pp. 55-57.

51 TEZANOS, José Félix. La
sociedad divida. Estructura de clases y
desigualdades en las sociedades
tecnológicas, Biblioteca Nueva,
Madrid, 2001.

52 BOISIER, Sergio. “2001: la
odisea del desarrollo territorial en
América Latina. La búsqueda del
desarrollo territorial y la
descentralización”, Documento
preparado para el Seminario
Descentralización de sectores sociales:
Nudos críticos y alternativas,
Ministerios de la Presidencia, de
Educación y de Salud del Perú,
Lima, 9 al 11 de abril de 2002, págs.
10 y ss.

53 Ídem, pág. 11.

54 BARBIERI MASINI,
Eleonora. Why Futures Studies? Grey
Seal Books, Londres, 1992.
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55 ANGULO, R. “Técnicas
cuantitativas de la prospectiva del
desarrollo nacional”. En: SACHS,
Wladimir. Técnicas de planeación
prospectiva del desarrollo nacional,
Fundación Javier Barros Sierra,
México, D.F., 1976, págs. 20-32.

56 JANTSCH, Erich. Prospective
et Politique, OCDE, París, 1962.

57 MIKLOS, Tomás, TELLO,
María Elena. Planeación prospectiva.
Una estrategia para el diseño del futuro,
Centro de Estudios Prospectivos de
la Fundación Javier Barros Sierra-
Noriega Limusa, México, D.F.,
1991, pág. 174.

58 BERGER, Gaston.
Phénoménologie du temps et prospective,
Presses Universitaires de France,
París, 1964.

59 RAMONET, Ignacio. Un
monde sans cap, París, 1997. Versión
consultada en castellano: Un mundo
sin rumbo. Crisis de fin de siglo, Temas
de Debate, Madrid, pág. 13.

60 Las infraestructuras nacionales
de la información son redes digitales
de alta velocidad que interconectan
administraciones, hospitales,
universidades, escuelas, bibliotecas,
empresas, organizaciones sociales,
hogares y ciudadanos, sin que
importe el lugar donde se hallen.
(Tomado de: LINARES, Julio y
ORTIZ CHAPARRO, Francisco.
Autopistas inteligentes, Fundesco,
Madrid, 1995, pág. 27.)

61 SAKAIYA, Taichi. The
Knowledge-Value Revolution, or A
History of the Future. Kodansha,
Nueva York, 1991. Versión
consultada en español: Historia del
futuro. La sociedad del conocimiento,
Andrés Bello, Santiago de Chile, 3ª
edición, 1995, pág. 71.

62 Ídem, pág. 225.

63 Tradicionalmente se ha dicho
que el valor de una compañía está en
sus activos, es decir, todo aquello que
posee y que tiene precio en términos
de dinero. Estos activos pueden ser
de cuatro tipos: corrientes (se
consumen o se venden en un año,
como existencias); fijos (equipos,
propiedades); las inversiones
(acciones, bonos); y los intangibles,
que son de larga duración y gran
valor, a pesar de que no tienen una
existencia material. (Tomado de:
EDVINSSON, Leif y MALONE,
Michael. Intellectual Capital.
Realizing Your Company’s True Value by
Finding Its Hidden Brainpower,
HarperCollins, Nueva York, 1997,
cap. II.

64 STEWART, Thomas.
Intellectual Capital, Doubleday, Nueva
York, 1997, pág. 10.

65 Este índice mide el progreso
medio de un país en tres aspectos
básicos del desarrollo humano:
disfrutar de una vida larga y
saludable; disponer de educación; y
tener un nivel de vida digno.

66 DE FERRANTI, David,
PERRY, Guillermo y otros. Cerrar la
brecha en educación y tecnología.
Estudios del Banco Mundial sobre
América Latina y el Caribe, Banco
Mundial-Alfaomega, Bogotá, D.C.,
2003, pags. 136 y ss.

67 PALOP, Fernando y
VICENTE, José María (directores).
Vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva. Su potencial para la
empresa española, Fundación
COTEC, Madrid, 1999, pág. 16.

68 DE JOUVENEL, Bertrand.
L’art de la conjecture, Presses
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Universitaires de France, París,
1964.

69 OZBEKHAN, H. “Concept
d’une institution vigie”. En: Bulletin
Sedeis, octubre de 1965. Citado por:
SFEZ, Lucien. Critique de la
décision, Fondation Nationale des
Sciences Politiques, París, 1976.
Versión consultada en castellano:
Crítica de la decisión, Fondo de
Cultura Económica, México, D.F.,
1984, pág. 120.

70 Este término alude a una
situación de estrés y desorientación
cuando se tiene que procesar una
gran cantidad de información.

71 KAHANER, L. Competitive
Intelligence, Simon & Schuster,
EUA, 1996.

72 Durante este año se
realizarán una serie de actividades
conducentes a la construcción
colectiva y validación del Modelo
Metodológico y la constitución de
su “Caja de herramientas”, como
reuniones de expertos, desarrollo e
implementación en línea de un
software con la técnica Delphi y
corrección de los textos y guiones
para los materiales educativos

(impresos, audiovisuales y
multimediales).

73 En el año 2004 se
desarrollarán actividades
conducentes a la preparación
técnica y logística de este taller por
parte del gestor responsable,  la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones de
expertos en prospectiva científica y
tecnológica, la Secretaría Técnica
CAB/Oncyt y el Oncyt del país líder
del proyecto.

74 Durante el año de 2004 se
habrá realizado las primeras
convocatorias nacionales y selección
de candidatos; y el diseño del Plan
de Estudios de acuerdo al modelo
pedagógico elegido para todos los
procesos de formación emprendidos
por la Secretaría Técnica CAB/
Oncyt en el marco del Plan de
Acción Conjunta en ciencia y
tecnológica de los países del
Convenio Andrés Bello 2003-2010.

13 .  B IBLIOGRAFÍA  BÁSICA

Bibliografía publicada por el Convenio Andrés Bello

sobre las temáticas correspondientes.

convenio andrés bello.  Plan Regional de Acción en Prospectiva
Científica y Tecnológica en los Países del Convenio Andrés Bello. Versión
preliminar. Bogotá, D.C., Colombia, 2003.

— Memoria de la reunión de expertos de los países del Convenio Andrés Bello en
prospectiva y redes de ciencia y tecnología. Bogotá, D.C., Colombia, 3 y 4
de octubre de 2002. Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2002.
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— Prospectiva y Planeación Estratégica. Barcelona, S.G. Editores, 1993.

— L´avenir autrement. París, Armand Colin, 1975.

gonod, p. Dynamique des systèmes et méthodes prospectives. En: Futuribles,
No. 2, Paris, marzo 1996.

hamel, g.; prahalad, c.k. La conquÍte du futur. Parìs, InterEditions,
1995.

helmer, o. Looking forward: a guide to futures research, Sage publications,
1983.

herrero, a. “La cohesión económica y social”. En: Cuestiones actuales del
Derecho Comunitario europeo III, dirigido por J.M. Peláez, Córdoba,
Universidad de Córdoba, 1995, págs. 87-115.

jouvenel, h. de. «Sur la méthode prospective: un bref guide
méthodologique». En : Futuribles, No. 179, Paris, septembre 1993.

jouvenel, b. L’art de la conjecture. Monaco, Éditions du Rocher, 1966.

kahaner, l. Competitive Intelligence. EUA, Simon & Schuster,1996.

kahn, h. & wiener, a.j. The Year 2000. A Framework for Speculation on
the Next Thirty-Three. Nueva York, Macmillan, 1967.

lesourne, j. «Plaidoyer pour une recherche en prospective». En:
Futuribles No. 137, Paris, novembre 1989.

marí, m. Prospectiva tecnológica. Algunas reflexiones sobre la experiencia
argentina. Brasilia, D.F., Reunión de Trabajo sobre Prospectiva
Tecnológica, UNB/CDS/Grupo de Pesquisa em Política e Gestão em



[941]

C & T/Subprograma XVI de CYTED y el Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos (CGEE), 9-10 de diciembre de 2002.

— & rodríguez, h.m. Antecedentes internacionales sobre prospectiva
tecnológica. Buenos Aires, Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la
Innovación Productiva, 2000.

martín p., j.a. Prospectiva tecnológica : Una introducción a su metodología y a
sus aplicaciones en distintos países, COTEC, Madrid, 2000.

martino, j.p. Technological forecasting for decision making. New York,
MacGraw Hill, 1993.

medina v., j.e. & ortegón, e. (compiladores). Prospectiva: construcción
social del futuro, Santiago de Cali, ILPES-Universidad del Valle, 1997.

medows, d.; randers, j. & behrens, w. The limits of growth, New
York, Universe Books, 1972.

miklos, t. & tello, m.e. Planeación Prospectiva, México, D.F., Noriega-
Limusa, 1991.

ministério da ciíncia e tecnologia. Estudio Prospectar (um exercício
de prospecÁão tecnológica nacional). Brasilia, Conselho Nacional de
CiÍncia e Tecnologia, 2002.

mintzberg, h. Grandeur et décadence de la planification stratégique. Parìs,
Dunod, 1994.

pallares v., z. Asociatividad empresarial. Estrategia para la competitividad.
Bogotá, D.C., Nueva Empresa, 2000.

palop, fernando y vicente, josé maría (directores). Vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva. Su potencial para la empresa española.
Madrid, Fundación COTEC, 1999.

pnud. Informe sobre desarrollo humano 2003. Madrid, PNUD-Mundiprensa,
2003.

poirier, l. Stratégie théorique II. Parìs, Economica, 1987.

porter, m.Competitive Strategy : Techniques for analyzing industries and
competitors. Nueva York, 1980.

— Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Perfomance. Nueva
York, The Free Press, 1985.

prahalad. c.k. & hamel, g. «The Core Competence of the
Corporation». En: Harvard Business Review, mayo-junio, 1990.

prigogine, i. Loi, histoire et désertion, la querelle du déterminisme. París,
Gallimard, 1990.

ramonet, i. Un mundo sin rumbo. Crisis de fin de siglo. Madrid, Temas de
Debate, 1997.



3 PROGRAMA Prospectiva científica y Tecnológica

[942]

roy, b. Méthodologie multicritère d’aide à la décision. Parìs, Economica, 1985.

saaty, t.l. The analytical hierarchy process. New Yor,k, McGraw Hill, 1980.

sachs, wladimir (coordinador). Técnicas para la planeación prospectiva del
desarrollo nacional. México, D.F., Fundación Javier Barros Sierra, 1976.

saint, paul r.; teniere-buchot, p.f. Innovation et évaluation
technologiques,: sélection des projets, méthodes de prévision. Paris, Entreprise
Moderne d’Edition, 1974.

sakaiya, t. The Knowledge-Value Revolution, or A History of the Future.
Kodansha, Nueva York, 1991. Versión consultada en español: Historia
del futuro. La sociedad del conocimiento. Santiago de Chile, Andrés Bello,
3ª edición, 1995.

scheel m., c. Competencia en arenas globales. Un enfoque metodológico para
lograr alta competitividad. México, D.F., Trillas, 2000.

schmidt, d. «Prospective industrielle et théorie des jeux: éléments pour
un renouvellement méthodologique», en: Économie appliquée, tome
XLVI, No. 4, Paris, 1991.

schwartz, p. «La planification stratégique par scénarios», en: Futuribles,
No. 176, Paris, mai 1993.

— The Art of the long view, GBN, 1998.

sfez, l. Critique de la decision. París, Presses de la Foundation Nationale des
Sciencies Politiques, 1976.

sicard, c. «Elaborer des stratégies gagnantes». En: Management France,
No. 93, Paris, août, 1995.

stewart, t. Intellectual Capital. Nueva York, Doubleday,1997.

teniere-buchot, p.f. L’ABC du pouvoir. París, Editions d’Organistation,
1988.

thietart, r.a. La stratégie d’entreprise. Parìs, MacGraw Hill, 1984.

varios autores. Prospective et politique. París, OCDE, 1970.

varsavsky, o Obras escogidas. Buenos Aires, Centro Editor de América
Latina, 1982.

— y calcagno, a.e. (compiladores). América Latina: modelos matemáticos.
Santiago de Chile, Universitaria, 1971.

vincke, p. L’aide multicritère à la décision. Bruselas, Editions de l’Université
de Bruxelles, 1989.

walliser, b. «Méthodes multicritères: arbres de pertinence». En: Revue
RCB, Paris, 1978.

world future society. An introduction to the study of the future.
Washington, D.C., WFS, 1977.



[943]

yero, l. “Los estudios de futuro en América Latina”. En: ORTEGÓN, E.
y MEDINA, J. (compiladores). Prospectiva: construcción social del futuro,
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y
Social (ILPES)-Universidad del Valle, Cali (Colombia), 1997, págs.
335-350.

Bibliografía y/o direcciones electrónicas sobre redes temáticas

correspondientes.

Australian Centre for Innovation and International Competitiveness
(Sydney University) (http://aciic.org.au)

Coates and Jarrat Inc. (http://www.coatesandjarratt.com
Foresight Institute (http://www.foresight.org/FI/index.html)
Halal, William (George Washington University) (http://

www.gwforecast.gwu.edu)
Industrial Research Institution, IRI, (http://www.iriinc.org)
Pearson,Ian,(http://www.btexact.com/people/pearsonid/index.htm)

y(http://www.btexact.com/white_papers/downloads/WP106.pdf)
Rand Corporation (http://www.rand.org)
Technology Futures Inc. (http://www.tfi.com)

Bibliografía nacional de los países del Convenio Andrés Bello sobre las

temáticas correspondientes.

alonso, m.c. & díaz, j.a. (compiladores). El desafío de los años 90.
Madrid, Fundesco, 1986.

ángel, rubén. Inventario de experiencias prospectivas en Venezuela 1970-
2000. Caracas, Ministerio de Ciencia y Tecnología-República
Bolivariana de Venezuela, 2000.

calle, h.a. La integración en América: Vigencia del pensamiento de Andrés
Bello. Bogotá, Convenio Andrés Bello, 1995.

campo, c.a. & bernal, h.y.(comp.). Interacción universidad-sector
productivo. Memorias del tercer encuentro de los ministros y máximas
autoridades de los Oncyt de los países del Convenio Andrés Bello.
Lima, Perú, 11 al 14 de junio de 1997. Bogotá, Convenio Andrés Bello,
1998.

— Regionalización y coordinación de esfuerzos interministeriales en ciencia y
tecnología. Memorias del cuarto encuentro de los ministros y máximas
autoridades de los Oncyt de los países del Convenio Andrés Bello.
Madrid, España, 20 y 21 de junio de 2000. Bogotá, Convenio Andrés
Bello, 2000.



3 PROGRAMA Prospectiva científica y Tecnológica

[944]

— La cooperación multilateral en ciencia y tecnología y los sistemas de ciencia y
tecnología de los países del Convenio Andrés Bello. Memorias del primer
encuentro de los ministros y máximas autoridades de los Oncyt de los
países del Convenio Andrés Bello, Quito, Ecuador, 14 y 15 de junio de
1993. Bogotá, Convenio Andrés Bello, 1993.

— El desarrollo regional en ciencia y tecnología. Situación en los países del
Convenio Andrés Bello. Memorias del segundo encuentro de los
ministros y máximas autoridades de los Oncyt de los países del
Convenio Andrés Bello, Cochabamba, Bolivia, 8 y 9 de junio de 1995.
Bogotá, Convenio Andrés Bello, 1995

colciencias-ministerio de desarrollo económico. Programa
Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial. Bogotá, Colciencias,
2002.

de la torre l., b. Inventario Nacional de Recursos en Prospectiva Tecnológica
Industrial del Perú. Lima, MINTICI-ONUDI, 2001.

fontela, e. El empresario del siglo XXI. Madrid, Pirámide, 2000.

gómez o, v.m. Prospectiva de la educación superior. Bogotá, ICFES-
Subdirección de Planeación, 1984.

gómez v, d.; bernal, h.y. & guzmán, g.e. (comp.). Los sistemas
nacionales de innovación (SNI) científica y tecnológica en los países del
Convenio Andrés Bello. Memorias del quinto encuentro de los ministros
y máximas autoridades de los Oncyt de los países del Convenio Andrés
Bello. La Habana, Cuba, 21 y 22 de febrero de 2002. Bogotá,
Convenio Andrés Bello, 2002.

Documento del Plan de Acción Conjunta en Prospectiva Científico
Tecnológica en “Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología
de los países del Convenio Andrés Bello 2003 2010”. Convenio
Andrés Bello (CAB) julio de 2003. Sitio web: www.cab.int.co

Memoria de la reunión de expertos correspondiente realizada por el
Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello o el
Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas del Convenio
Andrés Bello (ITACAB). Sitio web: www.cab.int.co

Memoria y relatoría del VI Encuentro de Ministros y Máximas
Autoridades de Ciencia y Tecnología de los países del Convenio
Andrés Bello. (Macuto, Estado Vargas, Venezuela, julio 30 y 31 de
2003). Sitio web: www.cab.int.co

Memoria y relatoría de la Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología
del Convenio Andrés Bello (Bogotá, D.C., Colombia, noviembre 19
a 21 de 2003). Sitio web: www.cab.int.co



[945]

grobart s., f. La prospectiva científica y tecnológica en Cuba. Un recuento
necesario. La Habana, Centro de Investigaciones de Economía
Internacional, 2001. (versión en línea: www.nodo50.org)

medina, v., j. Los estudios de previsión tecnológica en el mundo contemporáneo y
la iniciativa de Onudi para Latinoamérica y el Caribe. Documento
multicopiado, Seminario de experiencias de prospectiva en Colombia.
Bogotá, D.C., Universidad Externado de Colombia, 2001.

ministerio de ciencia y tecnología. Formulación y Planificación del
Programa Nacional de Prospectiva Científica y Tecnológica de Venezuela.
Caracas, Ministerio de Ciencia y Tecnología-República Bolivariana de
Venezuela, 2001.

ministerio de economía, minas y energía. Programa Prospectiva
Tecnológica. Santiago de Chile, Ministerio de Economía, Minas y
Energía, 2001 (versión en línea: www.ppt.cl)

ministerio de industria y energía. Primer Informe de Prospectiva
Tecnológica Industrial. Futuro Tecnológico en el horizonte del 2015. Madrid,
Escuela de Organización Industrial-Ministerio de Industria y Energía,
1999.

morato m., a. “OPTI, un observatorio de prospectiva tecnológica con
personalidad propia”. En: Economía Industrial, Madrid, No. 342, 2001,
págs. 21-26.

observatorio cubano de ciencia y tecnología. Información
sobre actividades de prospectiva en Cuba. Brasilia, D.F., Reunión de
Trabajo sobre Prospectiva Tecnológica, UNB/CDS/Grupo de Pesquisa
em Política e Gestão em C & T/Subprograma XVI de CYTED y el
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 9-10 de diciembre
de 2002.

red nacional en prospectiva y vigilancia tecnológica.
Proyecto de creación de la Red Nacional en Prospectiva y Vigilancia
Tecnológica. Guayaquil, octubre de 2002.

rodríguez c., j. “El observatorio de prospectiva tecnológica industrial
(OPTI)”. En: Madr+D, Madrid, No. 19, octubre-noviembre de 2003.

sern a g., h. Gerencia estratégica. Teoría. Metodología. Alineamiento,
implementación y mapas estratégicos. Bogotá, D.C., 3R, 2003.

varios autores. La industria colombiana ante los desafíos del futuro.
Programa de Prospectiva Tecnológica e Industrial. Bogotá, D.C., Ministerio
de Desarrollo Económico, 2002.





Capítulo

IV
PROGRAMA
redes para la
integración
innovativa,
científica y

tecnológica

PROYECTO
Portal conjunto
ONCYT/CAB para la
generación de
conocimiento

SUBPROYECTOS
I.  Portal conjunto
ONCYT/CAB.

II.  Cienciacab en la red:
trabajo colaborativo a
través de internet

III.  Cristal-cab:
desarrollo de la red de
servicios para la
capacitación y formación
técnica (ITACAB)

IV. Redes para la gestión
y transferencia tecnológica
(sistemas rurales de
información y sistemas de
producción limpia) –ITACAB-

V. Fortalecimiento de los
sistemas de formación
tecnológica basados en
competencias en los países
del cab (ITACAB)



Funcionarios de la Secretaría Técnica de los Oncyt, gestores responsables y
expertos de los Oncyt que participaron entre octubre de 2002 y abril de 2004
en reuniones, talleres, sesiones de trabajo e intercambio virtual para la
formulación y elaboración del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y
Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello (2003-2010) y en el
proyecto: Portal conjunto ONCYT/CAB para la generación de conocimiento.

David Gómez Villasante
Coordinador
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CAB

Henry Yesid Bernal
Asistente Técnico
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CAB

Germán Alberto Quitiaquez V.
Profesional I
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CAB

Ana María Quintero
Profesional II
Área de Ciencia y Tecnología del CAB

Sugey Caicedo Lamprea
Profesional II
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CAB

Rocío Puentes Suárez
Consultora CAB

Azucena Martínez Alfonso
Consultora CAB

Fabio Gil
Gestor responsable CAB

Kathia Zamora Márquez
CONACYT
Bolivia

Lucio Rocha
CONACYT
Bolivia

Carlos Mauricio Nupia
COLCIENCIAS
Colombia

José Javier Aguilar
COLCIENCIAS
Colombia

Virginia Hernández Caicedo
COLCIENCIAS
Colombia

Francisco Mojica
CONVENIO ANDRÉS BELLO

Liliam Margarita Álvarez
CITMA
Cuba

Eunice Olivé Álvarez
CITMA
Cuba

Tania Arias
FUNDACYT
Ecuador

Carlos Trávez
FUNDACYT
Ecuador

Araceli Enfiesta Albisu
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
España

Diana Candanedo
SENACYT
Panamá

Alfredo Broce Cabarcas
SENACYT
Panamá

Sergio Duarte Masi
CONACYT
Paraguay

Jaime José Jara Medina
CONACYT
Paraguay

Teresa Salinas
CONCYTEC
Perú

Fernando Ortega San Martín
CONCYTEC
Perú

Nydia Ruiz
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Venezuela

Mary Fernández
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Venezuela



[949]

INTRODUCCIÓN

El proyecto Portal conjunto ONCYT/CAB para la generación de conoci-
miento da viabilidad al programa Redes para la integración innovativa,
científica y tecnológica y, a través de este al Plan de Acción Conjunta en
Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello (2003-
2010) adoptado y puesto en marcha según la Declaración de Macuto
suscrita el día 31 de julio de 2003 por los ministros y máximas autori-
dades de ciencia y tecnología de la Organización (Macuto, Estado
Vargas, Venezuela). El programa Redes para la integración innovativa,
científica y tecnológica se concibió en los siguientes términos

Se subraya la inaplazable necesidad de promover y fortalecer el funciona-
miento y la interacción de las actuales redes científicas y tecnológicas de la re-
gión, apoyado en la creación y consolidación del Portal de Innovación, Ciencia y
Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello como soporte básico del Sis-
tema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio
Andrés Bello y su Red CAB/ONCYT/Otras Instituciones.

El proyecto Portal conjunto ONCYT/CAB para la generación de conoci-
miento fue recomendado favorablemente por la Reunión de la Comi-
sión Técnica de Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés
Bello (Bogotá, D.C., Colombia, noviembre 19 y 20 de 2003). En el
marco de la citada reunión, Panamá manifestó su voluntad de liderar el
grupo de países que expresaron interés de participar en la ejecución de
las actividades del proyecto, a saber: Cuba, República Dominicana,
Paraguay, Ecuador y Perú.

Del proyecto forman parte los subproyectos:
• Portal de innovación, ciencia y tecnología
• Cienciacab en la red: trabajo colaborativo a través de Internet.
• Desarrollo de la red de servicios para la capacitación y formación

técnica, CRYSTAL-CAB
• Redes para la gestión de la información y transferencia tecnológica
• Fortalecimiento de los sistemas de formación profesional técnica

basados en competencias – COMTEC
Los problemas centrales que abordan estos cuatro subproyectos son:

a) la inexistencia de espacios y dispositivos regionales de comunicación
virtual que permitan la construcción colectiva de conocimiento y el
desarrollo de trabajo colaborativo en red en torno a problemáticas y
proyectos comunes de innovación, ciencia y tecnología; b) bajo inter-
cambio de información científica y tecnológica entre los estudiantes
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universitarios y los profesores y alumnos de educación media y básica
de los países signatarios del CAB; c) bajo nivel de acceso de los usua-
rios de la formación profesional técnica, a medios didácticos y proce-
sos metodológicos de calidad; d) bajo nivel de formación en gestión de
la información en procesos de transferencia tecnológica y e) bajo nivel
de formación docente en temas de competencias laborales.

Estos subproyectos apuntan a contribuir con su infoestructura y con
los procesos de generación colectiva de conocimiento dinamizados en
su desarrollo, a la conformación una “red regional de conocimiento”
en el ámbito territorial de los países del CAB enmarcada dentro de su
Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Las universi-
dades y los Oncyt serán los organismos que impulsen la propuesta
metodológica CienciaCAB en la Red como mecanismo de fomento a
proyectos colaborativos de investigación de alcance regional (a través
de Internet) entre las comunidades de educación básica, media y supe-
rior. El subproyecto Cristal-CAB, por su parte, debe entenderse como
una contribución al fortalecimiento de capacidades para el cambio
tecnológico.Mejorar los procesos de transferencia tecnológica en los
países CAB y el desarrollo de capacidades para la empleabilidad técni-
co productiva explican el subproyecto de fortalecimiento de los siste-
mas de formación profesional técnica basados en competencias..

Buena parte de las colectividades, a diferentes velocidades, se diri-
gen no solamente hacia una sociedad de la información y el conocimien-
to, una economía de la información y un trabajo intelectual y en red,
sino también hacia una “sociedad de aprendizaje”, donde los procesos
de formación y capacitación se dan a lo largo de toda la vida de los in-
dividuos.

Desde una perspectiva general los países del Convenio Andrés Bello
están retados a crear nuevos entornos sociales basados en arquitecturas
red, donde la información y el conocimiento fluya en todas las direccio-
nes, además de impactar positivamente todas las actividades humanas. Y
desde una perspectiva más específica, se busca con el Portal conjunto
Oncyt/CAB para la generación de conocimiento, en primer lugar,
dinamizar el propio SRICAB, y, en segundo lugar, contribuir al mejora-
miento de las condiciones científicas y tecnológicas de los países.

Los espacios virtuales y las redes de aprendizaje colaborativo pue-
den constituirse entonces en estrategias para la generación conjunta de
conocimiento en ciencia y tecnología, y es por este motivo que han sido
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utilizados como base para el desarrollo específicos de programas que
integran (a través de dispositivos mediáticos) procesos de investigación
y trabajo en equipo. Dentro de este contexto el marco teórico del pro-
grama World Links (Programa de alianzas del sector público/privado
para la educación auspiciado por el Instituto del Banco Mundial) ofre-
ce elementos clave que relacionan las nuevas prácticas educativas con
el uso de dispositivos mediáticos.

El Servicio Regional de Intercambio de Materiales Didácticos
concebido como un sistema de intercambio y difusión de manuales, guías
etc., esta expandiéndose en los otros países CAB y la demanda de las
instituciones por otros tipos de materiales y medios se ha incrementado.

La capacidad instalada en la red de instituciones promovida en la
etapa Cristal Andino constituye un soporte logístico para la región en
el que se concentran esfuerzos institucionales para acceder e intercam-
biar productos que no se lograrían de otra manera o por iniciativas
institucionales aisladas.

Las “Redes para la gestión de la información y transferencia tecno-
lógica” contribuyen a mejorar los procesos de transferencia tecnológi-
ca en los países CAB identificando temáticas tecnológicos en las que se
están transfiriendo tecnologías que influyen significativamente en la
productividad. Se ha identificado temas prioritarios para la transferen-
cia tecnológica, los temas priorizados fueron Agroprocesamiento Or-
gánico y Producción Limpia. En estos dos temas se realizó una
recuperación de las prácticas que vienen siendo implementadas en la
Región, desde diversos sectores claves: Estado, ONGs, sector académico
y sector productivo (PYMEs).

El “Fortalecimiento de los sistemas de formación profesional técni-
ca basados en competencias” contribuye al desarrollo de capacidades
para el empleabilidad técnico productiva en los países del Convenio
Andrés Bello. Se ha realizando un proceso de recuperación de informa-
ción y experiencias sobre el trabajo real de incorporación del enfoque
de competencias en la formación y capacitación profesional técnica en
instituciones de Perú, Colombia, Chile y Venezuela habiendo
identificado instituciones claves y expertos involucrados directamente
con las dificultades de incorporación del enfoque

El proyecto Portal conjunto ONCYT/CAB para la generación de
conocimiento se formuló y elaboró a través de una dinámica colectiva,
en la que los representantes de las diversas entidades que conforman la
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Red CAB/Oncyt/Otras instituciones participaron en reuniones de ex-
pertos, talleres, sesiones de trabajo conjunto e intercambio virtual de
información con los delegados de los organismos nacionales de ciencia
y tecnología (Oncyt).

La ejecución de los subproyectos está programada para un período
de cuatro años en los que se llevarán a cabo las diferentes actividades
planteadas. Con el liderazgo de la República de Panamá a través de la
Secretaría nacional de ciencia, tecnología e innovación (SENACYT),
tanto la Secretaría Técnica de los Oncyt (Área de Ciencia y Tecnología
del Convenio Andrés Bello) como los Oncyt participantes, destinarán
recursos financieros, recursos técnicos y humanos, en un esfuerzo con-
junto y colaborativo que busca fortalecer la actividad integracionista de
nuestros sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación
(SNCTI).

Con especial satisfacción y como resultado del trabajo de los exper-
tos en Redes de los países participantes de la Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones, en este documento se presentan los aspectos más relevan-
tes en la continuidad del trabajo desarrollado en el 2004 por la Secreta-
ría Técnica de los Oncyt, el país líder y los países participantes. Sobre
la base de estos primeros resultados estratégicos y de planificación em-
prenderemos una segunda etapa (2005-2008).

secretaría técnica de los organismos
nacionales de ciencia y tecnología (oncyt)
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I. SUBPROYECTO: Portal conjunto ONCYT/CAB

1. DATOS GENERALES DEL SUBPROYECTO

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, 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, coordinadores nacionales de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones (designados por las altas autoridades de
ciencia y tecnología de los países miembros).

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
de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en el tema objeto
del subproyecto.

• Secretaria técnica en lo referente a la coordinación y administra-
ción general del portal

1.4. Posibles organismos asociados

• Organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de países
diferentes al Convenio Andrés Bello e instituciones de educación su-
perior, centros de desarrollo tecnológico de los países del CAB o de otros
países de la región o el mundo. Con igual carácter podrán hacerlo los
canales nacionales, regionales o locales de televisión pública; canales de
televisión comunitaria; asociaciones de televisión educativa; estaciones
de radio públicas, universitarias y comunitarias

• Otras instituciones (por ejemplo: organismos internacionales, ins-
tituciones de educación superior, ministerios, centros de desarrollo tec-
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nológico y redes de ciencia y tecnología) podrán adherirse al Portal en
similares condiciones que los Organismos Nacionales de Ciencia y Tec-
nología de los países del Convenio.

1.5. Destinatarios directos

• Comunidad científica y tecnológica de los países del Convenio
Andrés Bello; comunidades estudiantiles (conformadas por directivos,
docentes, investigadores, administrativos y estudiantes de los niveles:
básico, medio y superior); comunidad internauta de los países del CAB;
autoridades nacionales competentes y diferentes estamentos de los
Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (Oncyt).

1.6. Duración del subproyecto

• Enero de 2005 a diciembre de 2008.

2. RESUMEN

Este subproyecto pretende contribuir con su infraestructura de in-
formación y comunicación virtual a la integración y al fortalecimiento
del espacio cultural común de los países del Convenio Andrés Bello,
además de facilitar la gestión de conocimiento e información que se
deriva de la articulación del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnolo-
gía, sus programas y proyectos, para con ello obtener solución a pro-
blemas comunes mediante alternativas científicas y tecnológicas
modernas, innovadoras, apropiables y adecuadas con énfasis en el de-
sarrollo productivo para el mejoramiento de la calidad de vida y la su-
peración del a pobreza de nuestros pueblos.

Asimismo esta iniciativa corresponde al Plan de Acción Conjunta en
Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, aproba-
do por el VI Encuentro de Ministros y Máximas Autoridades de Cien-
cia y Tecnología que el día 31 de julio de 2003 suscribieron la
Declaración de Macuto (Estado Vargas-Venezuela) y a la Comisión
Técnica de Ciencia y Tecnología del CAB (Bogotá, D.C., Colombia,
noviembre 19 a 21 de 2003). En particular, atiende principalmente a las
líneas o áreas de acción: a) dinamización del Sistema Regional de In-
novación, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Be-
llo; b) creación de escenarios de comunicación virtual, masiva e
interpersonal que susciten en la región el intercambio de información
y la construcción colectiva de conocimiento; y c) fortalecimiento y pro-
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moción de las actuales redes regionales de investigación, innovación,
académicas, temáticas, de servicios tecnológicos, de información y co-
municación.

El subproyecto plantea como principal situación problema la siguien-
te: el bajo intercambio de información científica y tecnológica y la es-
casa construcción colectiva de conocimiento entre los países signatarios
del Convenio Andrés Bello.

Se espera que al final de 2008, se cuente con una infraestructura de
información y comunicación, virtual a través de la cual se desarrollan
procesos de generación colectiva de conocimiento, y una “red regional
de conocimiento”,1  integrada como mínimo por seis “nodos de cono-
cimiento”,2  cada uno de ellos ubicado en diferentes países del ámbito
territorial del CAB. El nodo central se ubicará en la Ciudad del Saber
en Panamá. Ello permitirá el mejoramiento en los niveles de cohesión
y asociatividad entre estos organismos, los actores de los sistemas na-
cionales de ciencia, tecnología e innovación de los países del CAB y sus
diferentes entornos sociales, económicos y culturales, generando con
ello una dinámica dialógica entre ciencia, tecnología y sociedad, que dará
como resultado una mayor aplicación del conocimiento a la solución de
problemas nacionales y regionales, todo ello en la perspectiva de avan-
zar significativamente en nuestros procesos de integración (económi-
ca, política, cultural, científica y educativa) y constituirnos en un sólido
espacio regional que mejora continuamente las condiciones de vida de
sus habitantes.

El subproyecto tiene como objetivo principal consolidar el Sistema
Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Conve-
nio Andrés Bello (SRICAB) a través de la configuración en la región de
un espacio virtual común de conocimiento científico y tecnológico, en
el que se den procesos de generación colectiva de conocimiento.

Con el desarrollo e implementación de este medio de acción tam-
bién se busca: a) posibilitar la construcción colectiva-regional de cono-
cimiento en los temas programáticos que forman parte del Plan de
Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los países del Convenio
Andrés Bello; b) facilitar la adquisición y revaloración de conocimien-
tos científicos y tecnológicos disponibles en los países del Convenio y
en el mundo, sobre tópicos que se relacionan con los programas y pro-
yectos que forman parte del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnolo-
gía de los países del CAB; c) difundir y publicitar las principales actividades
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científicas y tecnológicas, realizadas al interior de los sistemas naciona-
les de ciencia y tecnología de los países del ámbito del CAB; d) contri-
buir a la popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación en
los países del Convenio Andrés Bello; e) dar a conocer los estados de
situación de aquellas temáticas específicas que se relacionan con los
programas y proyectos que conforman el Plan de Acción Conjunta en Cien-
cia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello; f) generar espacios
reales y virtuales de interacción e integración al interior de la comuni-
dad científica y tecnológica de los países del CAB; g) internacionalizar
los alcances y desarrollos en materia de innovación, ciencia y tecnolo-
gía alcanzados por los países del Convenio.

Como resultados intermedios de la ejecución de esta iniciativa se es-
pera los siguientes: a) puesta en marcha de los servicios de comunicación
en línea tradicionales como: foros de discusión, chat, correo electrónico
y pizarras; b) oferta adicional de otros servicios de comunicación en línea
tradicionales como: videoconferencias y seminarios talleres internacio-
nales virtuales Convenio Andrés Bello (Universidad Organizacional del
CAB); c) publicación en línea de los primeros materiales que forman parte
de las colecciones editoriales propias en cada uno de los programas esta-
blecidos en el Plan de Acción Conjunta en CyT; d) Anuario de ciencia,
tecnología e innovación de los países del Convenio Andrés Bello, en el
que se examinan y dan a conocer de forma periódica las condiciones
científicas y tecnológicas de estos países, así como sus principales vectores
de cambio; e) publicación en línea de un boletín mensual sobre activida-
des científicas y tecnológicas desarrolladas por los sistemas nacionales de
ciencia y tecnología de los países miembros del CAB, así como por otros
sistemas o entidades en el mundo.

Y como resultados finales:
- Un Portal Conjunto Oncyt/CAB que se constituye en el principal

componente de la infoestructura del SRICAB y que, además, ofrece
servicios de comunicación en línea a los países signatarios de este orga-
nismo internacional, con base en una programación en la que todos los
Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (Oncyt) serán activos
proveedores de materiales (información escrita, videos, audios y presen-
taciones multimedia), dirigidos a audiencias tan diversas como: comu-
nidad científica de la región; autoridades de los Oncyt; autoridades
nacionales competentes en diversos temas de la ciencia, la tecnología y
la innovación; estudiantes, docentes y directivos de enseñanza, superior,
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media y básica; y público interesado por temas de innovación, ciencia y
tecnología en el mundo castellanoparlante.

- Una dinámica de generación colectiva de conocimiento, a través
de rutinas como el trabajo colaborativo en Internet, entre los las diver-
sas redes de expertos CAB/Oncyt/Otras instituciones.

- Publicación (digital y en línea) de una colección editorial propia,
desarrollada a partir del trabajo colaborativo de las diferentes redes de
expertos CAB/Oncyt/Otras instituciones, en cada uno de los progra-
mas y proyectos del PAC, en el esquema de una biblioteca digital espe-
cializada.

- Una videoteca digital, conformada a partir de producciones pro-
pias del Portal y de producciones suministradas por los Oncyt y otras
instituciones, en torno a tópicos de innovación, ciencia y tecnología, con
capacidad de vídeo bajo demanda por Internet.

- La creación y consolidación de “comunidades virtuales”3  de cono-
cimiento en tópicos relacionados con los programas establecidos en el
Plan de Acción Conjunta en CyT.

- La conformación y dinamización de “comunidades virtuales” para
el fomento de la educación y la cultura científica y tecnológica, integra-
das, entre otros, por jóvenes, líderes de etnias minoritarias, sindicatos y
organizaciones comunitarias.

- Información novedosa, especializada, útil y diversa en cada uno de
los temas programáticos del Plan de Acción Conjunta en CyT de los
países del CAB al servicio de la comunidad de usuarios del Portal. Los
contenidos de éste serán permanente revisados y renovados, para que
la información y el conocimiento que allí se presentan siempre sean
cumplan con las condiciones de actualidad y vigencia.

- Una mayor integración y un espacio común de conocimiento
científico y tecnológico de los países del CAB alrededor de las institu-
ciones, ámbitos de competencia, niveles territoriales y temas
programáticos del Plan de Acción Conjunta en CyT de los países del
CAB al servicio de la comunidad de usuarios del Portal.

3. ANTECEDENTES

La creación de portales y sistemas de información virtual es en la
actualidad una de las estrategias más importantes para la gestión del
conocimiento, y ésta a su vez se constituye en un factor determinante
de la competitividad económica y del desarrollo sostenible de los paí-
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ses. A través de la gestión del conocimiento los sistemas nacionales y
supranacionales de ciencia, tecnología e innovación dinamizan la gene-
ración, transferencia, asimilación, difusión y uso de conocimientos
científicos y tecnológicos.

En el caso de iniciativas regionales, como la Red Europea de Comu-
nicación e Información Científica4  y la Red Europea de Información
sobre Investigación y Tecnología,5  los países europeos y, en particular,
los miembros de la Unión Europea, encuentran en estos dispositivos una
forma de diálogo permanente de sus comunidades científicas y tecno-
lógicas con las del resto de la región y del mundo, de tal manera que los
avances y experiencias 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 tiene varias referen-
cias: el Portal del MERCOCYT (Mercado Común del Conocimiento
Científico y Tecnológico); la RedHUCyT (Red Hemisférica
Interuniversitaria de Información Científica y Tecnológica); INFOCYT (Red
de Información en Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe);
RICYT (Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología); los
Recursos en Red de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura); y la Plataforma de la Red SCienTI
(Red Internacional de Intercambio de Fuentes de Información y Conocimien-
to para la Gestión en Ciencia, Tecnología e Innovación).

A partir de la antigua página web del MERCOCYT6  (http://
redcaldas.colciencias.gov.co/mercocyt/Mercocyt/index2.htm), durante
el año 2001 Colciencias (Instituto Colombiano para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”) efectuó la moder-
nización y actualización de ésta y como resultado surge el Portal
Hemisférico de Ciencia y Tecnología (Mercocyt):

“una herramienta dinámica de cooperación e intercambio de infor-
mación y comunicación de Internet, que canaliza los intereses de los
Oncyt del hemisferio y de la comunidad científica y tecnológica, y los
convierte en un mercado común en línea para facilitar la interacción
entre instituciones nacionales e internacionales relacionadas con cien-
cia, tecnología e innovación”.7

Esta iniciativa, promovida por la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), surge a tenor de la implementación de la Reunión
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Hemisférica de la Declaración de Cartagena y Plan de Acción8  (marzo
de 1996).

Los desarrollos iniciales de este proyecto se realizaron con recursos
propios de Colciencias. La herramienta cuenta con nueve área temáti-
cas: política en ciencia y tecnología; ciencias básicas y aplicadas; recur-
sos humanos; indicadores en ciencia y tecnología; popularización de la
ciencia y la tecnología; desarrollo social; innovación y sector empresa-
rial; desarrollo sostenible; y tecnologías de la información.

La RedHUCyT es otra de las herramientas de cooperación científica
y tecnológica desarrollada por la OEA que contribuye a la integración
panregional. Su creación fue aprobada en Asamblea General de la OEA
en 1992. Este medio de acción obtuvo reconocimiento de la Primera
Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Miami en diciembre de
1994, en la que los gobiernos de los países asumieron el compromiso de
instar a las principales universidades, bibliotecas, hospitales y organismos
no gubernamentales de la importancia de las redes y de la labor realizada
por esta red en específico. Su objetivo principal es conectar las institu-
ciones de los estados miembros a la Internet, integrando una red
interoperable para el intercambio de información científica y tecnológi-
ca. Este mecanismo, que ha tenido el apoyo de la National Science
Foundation (NSF), provee equipo de alta tecnología, asistencia técnica,
además de auspiciar seminarios y talleres técnicos en la región para pre-
parar proyectos, mejorar capacidades técnicas, intercambiar conocimiento
especializado y capacitar a los administradores de las redes en los países.9

El dispositivo de Infocyt se creó en 1997 por iniciativa de la Oficina
de Ciencia y Tecnología de la OEA, cuyo propósito es el de disponer
un sitio “único” en la red que reúna información regional de ciencia y
tecnología.

“Infocyt simplifica el acceso regional a bases de datos mediante una
webpage común, que incluye punteros interactivos ordenados en forma
temática, incluyendo: investigadores, oportunidades de becas en la re-
gión, acuerdos de cooperación de los países, entre otros”10 .

Dentro de su espacio se cuenta con un foro virtual para la comuni-
dad científica, que permite el diálogo entre académicos e investigado-
res con pares, con herramientas de foros de discusión, biblioteca de
archivos, noticias, listas de interés y eventos. La fase inicial de este pro-
yecto fue desarrollada por Red Científica Peruana (RCP) y actualmen-
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te se desarrolla la segunda fase a cargo del Conicyt (Comisión Nacio-
nal de Investigación Científica y Tecnológica).

De momento existen “mirrors” en Chile, Colombia, El Salvador,
Guatemala, y en Washington se brinda información nacional y proce-
sos de consulta que facilitan al investigador la ejecución de actividades
con pares regionales.

La Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología
(Ricyt) fue creada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo (Cyted) con base en una propuesta del Pri-
mer Taller Iberoamericano sobre Indicadores de Ciencia y Tecnología
que se realizó en Argentina a finales de 1994. Su puesta en marcha se
inició en abril de 1995. Su objetivo general es el de:

“Promover el desarrollo de instrumentos para la medición y el aná-
lisis de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica, en un marco de co-
operación internacional, con el fin de profundizar en su conocimiento
y su utilización como instrumento político para la toma de decisiones”.11

Las actividades de la Ricyt desde un comienzo han sido realizadas
de forma coordinada con la OEA. Adicional a esta estrategia coopera-
tiva, la Red trabaja conjuntamente con otros organismos internaciona-
les, como la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo
Económico), la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo); la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés
Bello (SECAB), el Caribbean Council for Science and Technology
(CCST) y la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de
Centro América y Panamá (CTCAP).

La Cátedra Unesco (Organización de Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura) sobre indicadores de Ciencia y Tecno-
logía de la Universidad Nacional de Quilmes ayuda a la Ricyt en algunas
actividades de formación de talento humano y de publicación de biblio-
grafía actualizada.

Participan en la Ricyt, además, Organismos Nacionales de Ciencia y
Tecnología, organizaciones sin ánimo de lucro de todos los países de
América Latina, el Caribe, España, Portugal, Canadá y Estados Unidos.
La Ricyt desarrolla actividades en líneas como: normalización, reflexión
e investigación; producción de información (anualmente se edita
“Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos/Interamericanos”
y “Estado de la ciencia. Principales Indicadores de ciencia y tecnología
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Iberoamericanos/Interamericanos”; Capacitación y consultoría; Difusión.
La producción de información y el material de difusión de la Red puede
ser accesada virtualmente a través de www.ricyt.edu.ar o www.ricyt.org.

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) posee una amplia variedad de recursos en
red como: el Campus Virtual OEI, Revistas digitales, Centro de Recur-
sos Documentales e Informáticos (CREDI) y Recursos en Red de los
Programas.

En 1995 la OEI empezó a desarrollar su actual sitio en Internet
(www.oei.es), cuyo objetivo fundamental es de:

“…difundir la acción de cooperación de la OEI en aquellos actores
de los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura a los que la Orga-
nización no pueda llegar de forma directa”.12

El Campus Virtual de la OEI (www.campus-oei.org), que es la pla-
taforma virtual de formación de la Organización, ofrece los servicios de
noticias, charla en línea, videoconferencia, audioconferencia y foros de
discusión. Consta de áreas públicas (cafetería, biblioteca, salón de ac-
tos, oficina de información, campus-sociedad y tablón de anuncios) y
de áreas privadas en las que se realizan las fases formativas. Estas herra-
mientas refuerzan las acciones de formación presenciales.13

Dentro de las revistas digitales de la OEI se encuentran: Revista Ibe-
roamericana de Educación (www.campus-oei.org/revista/); Revista Ibe-
roamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación
(www.campus-oei.org/revistactsi/); Pensar Iberoamérica: Revista de
Cultura (www.campus-oei.org/pensariberoamerica/); y Revista Escolar
de la Olimpíada Iberoamericana de Matemática (www.campus-oei.org/
oim/revistaoim/). Otra de las herramientas de comunicación virtual de
la Organización es el Centro de Recursos Documentales e Informáticos
que brinda información mensual sobre sus novedades.

Finalmente, los Programas de la OEI cuentan con una estructura
propia sobre recursos y servicios a través de la Red. Ello permite que a
los usuarios acceder de manera más directa a sus áreas de interés profe-
sional. Adicional a estos recursos específicos, existen unos apartados
comunes como son: documento programático, novedades, actividades,
documentos, eventos de interés, bibliografías disponibles y boletines.

La plataforma SCienTI es un conjunto de sistemas de cómputo cuya
base se desarrollo inicialmente en el CNPq de Brasil (Consejo Nacio-
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nal de Desarrollo Científico y Tecnológico) bajo la denominación de
Plataforma Lattes en honor al físico brasileño Cesar Lattes, la cual se
ha cedido a los países pertenecientes a las Red SCienTI. En la actuali-
dad esta herramienta se constituye en un medio de trabajo cooperativo
entre varios países iberoamericanos comprometidos con el intercam-
bio de instrumentos tecnológicos, experiencias exitosas de gestión en
ciencia y tecnología e información sobre capacidad de investigación,
desarrollo e innovación.

Actualmente la plataforma dispone de dos instrumentos: el CvLAC
(Sistema de registro de Currícula Vitae) y el GrupLAC (Sistema de re-
gistro de Grupos de Investigación). La primera de estas herramientas fue
desarrollada por el CNPq de Brasil, mientras que la segunda se diseñó
en el marco de la transferencia de la Plataforma SCienTI de Brasil a
Colombia, donde se encarga del proyecto al Grupo Ciencia, Tecnología
& Sociedad de la Universidad Nacional, bajo el auspicio de Colciencias
(Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
“Francisco José de Caldas”). Próximamente se agregarán otros sistemas
ya desarrollados experimentalmente como: Sistema Integrado de Paten-
tes; Sistema de Seguimiento de Egresados; Sistema SCienTI Institucional;
Sistema SCienTI Extractor; Sistema Inter.-SCienTI; y otros sistemas que
son desarrollados por los países miembros de la Red, como el DocLAC
de Colombia, una herramienta que permite la captura de información para
la próxima convocatoria de Colciencias de apoyo a los programa de doc-
torado nacionales existentes en el país y a los nuevos programas naciona-
les de doctorado que cuenten con la aprobación de la Comisión Nacional
de Maestrías y Doctorados.14

Dentro de las iniciativas nacionales se destacan algunas como las si-
guientes:

Cuba posee el Portal Cubaciencia que proporciona diversos recur-
sos de información especializada referentes al sistema nacional de cien-
cia, tecnología e innovación.15  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 satisfacción de la demanda na-
cional de información, donde ésta se convierte en un recurso producti-
vo estratégico para todos los sectores; y el imperativo de lograr un
desarrollo sostenido de las redes telemáticas, con información de fron-
tera a disposición de profesionales, investigadores, educadores, estudian-
tes, funcionarios de la entidades y la sociedad en general.
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El Conicyt de Chile creó el Portal nacional de Ciencia y Tecnología
en este dispositivo de comunicación se encuentra información de los
fondos destinados a financiar las actividades de ciencia y tecnología en
el país austral, programas de becas, legislación chilena, acuerdos inter-
nacionales, bases de datos integradas de proyectos e investigadores,
indicadores, una agenda de actividades relacionadas, acceso a catálogos
en líneas de las principales bibliotecas especializadas y enlaces a pági-
nas web de la todas la instituciones que realizan en el país actividades
científicas y tecnológicas.16

Este Portal Tecnociencia se creó por iniciativa conjunta del Centro de
Información y Documentación (CINDOC) del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de España con el objetivo recopilar y difundir los recursos científicos y tec-
nológicos 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 23 canales temáticos: agricultura; biología molecular, celular y genética;
biología vegetal, animal y ecología; ciencia y tecnología de alimentos; ciencia
y tecnología de materiales; ciencias de la computación y tecnología infor-
mática; ciencias de la tierra; ciencias sociales; derecho; economía;
farmacología y farmacia; filología y filosofía; física y ciencias del espacio;
ganadería y pesca; historia y arte; ingeniería civil, transportes, construcción
y arquitectura; ingeniería industrial, mecánica, naval, aeronáutica y
medioambiental; matemáticas; medicina; multidisciplinar; psicología y cien-
cias de la educación; química; tecnología de las comunicaciones, ingenie-
ría eléctrica, electrónica y automática; y tecnología química.17

Ciencytec es un portal español de carácter profesional orientado a
las personas y entidades que comunican, divulgan o informan sobre cien-
cia y tecnología, brindándoles información, recursos y sistemas de con-
tacto e interrelación para su labor. Este portal pretende ser un punto
de encuentro, información y diálogo para quienes llevan la información
sobre el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad.18

El Portal Ecuador Ciencia incluye una variada oferta, que abarca
temáticas como: aeroespacio, astronomía, ciencias cognitivas, ciencias
de la tierra, ciencias naturales, ciencias sociales, ecología, economía,
educación, energía, física, geografía, historia, informática, ingenierías,
matemáticas, medicina y química.19

El Portal Venezuela Innovadora de iniciativa pública de ciencia y
tecnología se puso en marcha con el ánimo de producir y mantener ser-
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vicios de valor agregado en forma cooperativa, y se dirige al ámbito de
la innovación, la ciencia y la tecnología de Venezuela.20

Buena parte de estas dispositivos tecnológicos tienen un carácter
informativo, promocional y divulgativo, y a pesar de convertirse en es-
pacios de encuentro, intercambio e interrelación para las comunidades
científicas y estudiantiles nacionales y/o regionales con ofertas temáti-
cas tanto generalistas como especializadas, no se han constituido en
medios que posibiliten la construcción colectiva de conocimiento, aun-
que sí se destaca que algunas de estas iniciativas, como el Campus Vir-
tual de la OEI, se orienta hacia la formación de talento humano.

A pesar de lo estratégico que resulta la puesta en marcha de portales
en la región, algunos de éstos han tenido poco éxito debido fundamen-
talmente a: la poca novedad e interés de los temas presentados; a la fal-
ta de compromiso y responsabilidad de los ejecutores y promotores de
los proyectos; y a la carencia de un adecuado esquema de sustentabilidad
económica que permita la renovación permanente de hardware y soft-
ware, como quiera que las tecnologías de la información y la comuni-
cación se tornan obsoletas rápidamente.

Sin embargo, se espera que con base en la consolidación de estos
medios de comunicación virtual, se logre una mejor dinámica
integracionista, donde la interrelación entre las tecnologías de la comu-
nicación y la generación, apropiación y difusión del conocimiento, se
constituirán en los grandes motores del cambio del desarrollo regional.
Sin embargo, el gran riesgo con el que se enfrentan estos medios de
acción.

En este mismo sentido, las redes, en sus dimensiones teóricas y
fácticas, empiezan a crear una nueva arquitectura socio-económica del
mundo, donde un importante número de países ya forman parte de es-
pacios integrados, solidarios, autónomos y flexibles, como es el caso de
los procesos integracionistas desarrollados en la Unión Europea y en
el Sudeste Asiático.

En el ámbito de los países signatarios del Convenio Andrés Bello, se
observa el concepto red, asociado al desarrollo y consolidación del Siste-
ma Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Con-
venio Andrés Bello (SRICAB), como un entorno-red donde se pretende
crear un espacio común de conocimiento en el que se integren y actúen
conjuntamente Oncyt y otras instituciones (autoridades nacionales com-
petentes en varios temas de la innovación, la ciencia y la tecnología, uni-
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versidades, centros de investigación y desarrollo) de los países signatarios
de este organismo internacional intergubernamental. Esta dinámica
integracionista a pesar de las diversidades y especificidades de sus actores
seguramente guardará entre sí sólidas relaciones de coherencia, en vir-
tud de su descentralización, participación, coordinación y autonomía. De
igual manera, se concluye que la consolidación del SRICAB se hará, en-
tre otras formas, a través de una buena infraestructura de información,
liderada por el Portal. En otras palabras, el éxito en la puesta en práctica
del Sistema y del Portal dependerá de dos atributos fundamentales: la
capacidad de conexión, es decir, la capacidad estructural para mantener y
sustentar una comunicación en doble vía libre de interferencias; y la con-
sistencia, que es el grado en que se comparten intereses entre los propó-
sitos de Sistema-Red y los de sus actores.

Finalmente, se destaca que en este año se han puesto en marcha y se
podrán varias acciones encaminadas a que el Portal a partir del año 2005
ya sea operativo en el ciberespacio. Algunas de estas actividades son: el
diseño conceptual de la plataforma tecnológica del Portal conjunto; y
el desarrollo inicial de ésta con base en recursos tecnológicos propios
del Convenio Andrés Bello.

4. MARCO CONCEPTUAL

Desde mediados del siglo XX, varios autores empiezan a visualizar
el advenimiento de un nuevo modelo de sociedad diferente a la indus-
trial, a partir del creciente protagonismo que empezaron ha adquirir la
información, la tecnología y el conocimiento. En un comienzo algunos
científicos sociales en su afán por designar la nueva era la “bautizaron”
con varias denominaciones “ampulosas”. Algunas de éstas son: socie-
dad post-capitalista en Ralf Dahrendorf,21  post-burguesa en George
Lichtheim,22  post-civilizada en Kenneth E. Boulding,23  post-comunis-
ta en Herman Kahn y Anthony Wiener,24  post-moderna en Amitai
Etzioni,25  post-económica en Herman Kahn26  y sociedades post-his-
tóricas en Roderick Seidenberg.27  Posteriormente, otros autores como
Lewis Mumford,28  Firtz Machlup,29  Daniel Bell,30  Yoneji Masuda,31

Alvin Toffler,32  Peter Drucker,33  Manuel Castells,34  Taichi Sakaiya,35

Albert Gore36  y Jacques Delors37  darían a conocer sus arquitecturas
conceptuales de acuerdo con cinco tipos de perspectivas: la tecnológi-
ca, la económica, la post-industrial, la administrativa y la prospectivo-
estratégica.38
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De todos estos enfoques se ha destacado en los últimos años el de-
sarrollado por el sociólogo español Manuel Castells, quien ha elabora-
do una arquitectura conceptual en torno a la “sociedad-red” 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 existi-
do en otros tiempos y espacios, el nuevo paradigma de la tecnología de
la información brinda la base material para que 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 prio-
ritario 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 socie-
dad red, caracterizada por la preeminencia de la morfología social so-
bre la acción social”.39

Bajo esta óptica, se ha establecido la importancia que en nuestro tiem-
po han adquirido en todos los ámbitos sociales la puesta en marcha y el
uso de dispositivos de información y comunicación virtual en red. Cada
vez más, buena parte de las actividades humanas se realizan mediadas
por este tipo de mecanismos, superando con ello las tradicionales ba-
rreras del tiempo y la distancia.

Paralelamente al desarrollo de las redes, el conocimiento ha adquiri-
do una importancia notoria como factor de producción y de desarrollo
social, que autores como el economista japonés Taichi Sakaiya han pro-
fundizado en la arquitectura conceptual de tres ideas: valor-conocimien-
to, sociedad del conocimiento y revolución del conocimiento.
Knowledge-value (en japonés chika), que alude al “valor basado en el co-
nocimiento que se ha invertido en un producto”, se convertido en “va-
lor-conocimiento”. Knowledge-value society, que se refiere a una sociedad
donde predominan productos cuyo principal valor se basa en el conoci-
miento que se ha requerido para su elaboración y no en el costo de la
materia prima o de manufactura, y se ha convertido en “sociedad del co-
nocimiento”. Finalmente, aparece el término Knowledge-value revolution,
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que alude a esa transición en la valoración de los productos (el precio de
un producto puede ser mayor si se ha volcado en él más “valor-conoci-
miento”, independiente del costo de la materia prima o de su
manufacturación) y se convertido en “revolución del conocimiento”.40

Para Sakaiya, el bien que abundará en la nueva sociedad será el co-
nocimiento y la información.

“La acumulación de saber aumenta a medida que el conocimiento y
la experiencia humana crecen y se propagan por los sistemas educativos
y las redes de información y comunicaciones que hemos desarrollado, y
el modo en que la gente percibe y discierne estos datos continuamente
adapta y reforma lo que denominamos saber… El saber es, pues, el bien
que existe en mayor abundancia”.41

Como se observa, el conocimiento se ha constituido en la principal
estrategia de desarrollo y competitividad para ciudadanos, organizacio-
nes, países y comunidades de países. En otras palabras, el conocimien-
to es el insumo primario de lo que fabricamos, construimos, compramos
y vendemos.

Tal vez el primer autor que señaló y constató el valor estratégico que
tenía el conocimiento fue el economista de la Universidad Princeton,
Firtz Machlup en su estudio The Production and Distribution of Knowledge
in the United States, ya enunciado, en el que midió el valor económico
de la producción del conocimiento en 1958 en los Estados Unidos, que
según sus mediciones llegaba al 34.5% del Producto Bruto Nacional
(PBN). Posteriormente, Marc Uri Porat42  en su tesis doctoral, publi-
cada en 1977 por el Departamento de Comercio de los Estados Uni-
dos, definió y midió el peso de la denominada “economía de la
información” en este país, que según sus estimaciones en 1967 había re-
presentado el 47% del PBN. De igual forma, dividió los servicios de
información en tres categorías: información financiera, información
cultural e información-conocimiento.

Con base en estas aportaciones, algunos autores como Thomas A.
Stewart,43  Leif Edvinsson, Michael S. Malone,44  Annie Brooking45  y
Don Tapscott46  acuñan y analizan algunos conceptos complementarios
como el de “capital intelectual”, “activos inmateriales o intangibles”,
“trabajadores de conocimiento” o “trabajadores intelectuales”, “econo-
mía intelectual”, “economía digital”, “inteligencia en red” y “empresa
intelectual”; en los que en síntesis se establecía que la generación de
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conocimiento se había convertido en la principal fuente de riqueza y,
por ende, de productividad y competitividad. Con la particularidad de
que esta actividad cada vez más se desarrolla en espacios virtuales y no
en espacios reales. Dicho de otra manera y tomando las palabras de
Negroponte,47  las actividades humanas transitan de escenarios domi-
nados por los átomos a escenarios dominados por los bits.

Así el “capital intelectual” se define como “… todos los conocimien-
tos que poseen todos los empleados de una empresa y le dan a ésta una
ventaja competitiva”.48

“El capital intelectual es material intelectual —conocimientos, información,
propiedad intelectual, experiencia— que se puede aprovechar para crear riqueza.
Es la fuerza cerebral colectiva. Es difícil de identificar y aun más de dis-
tribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo explota, triunfa”49 .

En este mismo sentido, Brooking dice que el término capital inte-
lectual alude a la combinación de activos inmateriales o intangibles que
hacen que las empresas funcionen. En este sentido, el capital intelec-
tual de una empresa puede dividirse en cuatro categorías: activos de
mercado, activos de propiedad intelectual, activos centrados en el indi-
viduo y activos de infraestructura.50

Los activos del mercado son el potencial derivado de los bienes
inmateriales que tienen relación con el mercado. Algunos ejemplos de
estos activos son: marcas, clientela, fidelidad, reserva de pedidos, cana-
les de distribución, licencias, franquicias, etc. Los activos de propiedad
intelectual incluyen el know-how, los secretos de fabricación, el copyrigth,
las patentes y diversos derechos de diseño, las marcas de fábrica. El
copyrigth o derecho autor protege la palabra escrita, para la protección
de libros, composiciones musicales y software informático. Activos cen-
trados en el individuo comprenden la pericia colectiva, la capacidad
creativa, la habilidad para resolver problemas, liderazgo y capacidad
empresarial. Son aquellas cualificaciones que permiten que un hobre sea
lo que es. Los activos de infraestructura son aquellas tecnologías y
metodologías y procesos que permiten la operación de la organización.
Estos activos son importantes por que le brindan a la organización or-
den, seguridad, corrección y calidad.

En este contexto, las empresas y organizaciones, tal como lo advier-
te Stewart, deben convertirse en “organizaciones” y “empresas intelec-
tuales”, donde su mayor riqueza sea el “capital intelectual“que poseen:
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“A la empresa intelectual no le interesa poseer bienes. Cuantos me-
nos, mejor: mientras posea el capital intelectual, podrá obtener los in-
gresos sin incurrir en la responsabilidad y el gasto de administrar y
comprar bienes”.51

Así pues, la nueva empresa en bien distinta de la dominante en la fase
del capitalismo industrial.

“En la empresa intelectual, la información empieza a adquirir una
existencia propia, separada de los bienes físicos; paradójicamente, se
vuelve tan tangible como las cosas materiales a las que estamos habitua-
dos… En la vieja empresa, la información estaba muy conectada a la
marcha física de las cosas; generalmente estaba sujeta a ella.”52

Ligado a estos conceptos, surge también el de “trabajador del cono-
cimiento” o brain worker, término acuñado por Peter F. Drucker en
1959,53  que hace referencia a un analista simbólico que trabaja con la
mente, y que a partir de procesos de innovación crea nuevos conoci-
mientos. Robert Reich54  los define:

“[como aquellos profesionales titulados que son capaces de…] resol-
ver, identificar y dividir los problemas al manipular símbolos. Simplifican
la realidad en imágenes abstractas que pueden reacomodarse, falsificarse,
experimentarse, comunicarse con otros especialistas y, a la larga, trans-
formarse de nuevo a la realidad. [El mayor valor que representan para
las empresas es que son capaces de…] de innovar al desarrollar con base
en su experiencia acumulada”.

Según Jeremy Rifkin,55  estos analistas provienen de campos como
la ciencia, la ingeniería, la gestión, la consultoría, el mercadeo, los me-
dios de comunicación y el ocio.

Algunas de sus principales características son:56

• El trabajador del conocimiento trata con procesos complejos de
información, en los además de manejar datos e información, toma de-
cisiones.

• Este trabajador se involucra en la creación de productos y proce-
sos innovadores.

• El trabajador del conocimiento centra su actividad en sistemas tec-
nológicos (redes de área local, sistemas de expertos, sistemas de de fa-
bricación integrada por computador).
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Este nuevo tipo de trabajador además debe de estar dotado de unas
cualidades específicas de razonamiento y estructuración de la informa-
ción, que a continuación presentamos de forma sucinta, con base en los
resultados del análisis empírico de Teresa Rojo.

Cualidades del trabajador del conocimiento

FUENTE: GIL-BOLÍVAR, Fabio Alberto. “Teoría organizacional y gestión universitaria”. En:
GIL-BOLÍVAR, Fabio Alberto. Teoría organizacional, UNAD, Bogotá, D.C., 2002, pág. 43. Con
base en: ROJO, Teresa. “Los trabajadores del conocimiento en España”. En: GIZYCKI, Rainald
von, ULRICI, Wolfang y ROJO, Teresa. The Brainworkers. Typology, Training Background and
Work Situation. Reporte del Programa FAST, Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas-
Luxemburgo, 1988. Versión consultada en castellano: Trabajadores del conocimiento, Fundación
Universidad-Empresa, Madrid, 1998, pág. 201 y ss.

ACTITUDES Inquieto
Innovador
Analítico
Imaginativo
Sencillo, positivo
Introspectivo
Prospectivo

CAPACIDADES INTELECTUALES Capacidad de razonar y
conceptualizar
Capacidad de asociación de ideas y
su traslado

CAPACIDAD DE COMUNICAR
 Y CAPTAR  INFORMACIÓN

Tiene que estar informado
constantemente
Trabajar en red
Capacidad  para proponer una tesis
y defenderla
Capacidad de enseñanza

CAPACIDAD PARA ORGANIZAR Capacidad para hacer equipo

Por otra parte, de acuerdo con Frances Cairncross, la distancia de-
jará de ser un inconveniente en la transmisión de información, la cons-
trucción colectiva de conocimiento y el reracionamiento de personas,
comunidades, organizaciones y empresas con intereses en común. Bajo
una perspectiva un tanto apologética esta autora señala lo siguiente:

“La muerte de la distancia como un hecho determinante del coste
de la comunicación será con toda probabilidad la fuerza más importan-
te que dará forma a la sociedad en la primera mitad del próximo siglo.
El cambio tecnológico tiene poder para revolucionar el modo de vida
de las personas, y en este caso será sin excepción. Alterará, de maneras
que son vagamente imaginables, las decisiones sobre los lugares en los
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que trabaja la gente y el tipo de trabajo que lleva a cabo, los conceptos
de las fronteras nacionales y de la soberanía, al igual que los modelos
del comercio internacional. Sus efectos serán tan dominantes como lo
fueron los del descubrimiento de la electricidad, que con el tiempo lle-
vó a la creación de las ciudades de rascacielos de Manhattan y Hong
Kong y transformó la productividad en el hogar”.57

Superada la distancia a través de los desarrollos logrados por las tec-
nologías de la información y la comunicación y, en concreto, por las
denominadas “autopistas de la información”, entendidas como “el con-
junto de los medios físicos y de las informaciones que viajarán por ellos
para permitir todo tipo de comunicaciones”,.58  se podrá dar una mejo-
ra en el bienestar colectivo de los pueblos del mundo, si es que estos
avances se conjugan con otra serie de medidas globales que apuntan al
logro de objetivos, como erradicar la pobreza extrema y el hambre; lo-
grar la educación primaria universal; promover la equidad de género;
reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; Combatir en-
fermedades como el VIH/SIDA y paludismo; garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente; y fomentar una asociatividad mundial para el de-
sarrollo.59  Sólo de esta manera se logrará que las nuevas redes de infor-
mación y dispositivos como los portales, se constituyan en auténticos
motores del desarrollo humano y el crecimiento económico; medios de
expresión culturales y científicos; y canales privilegiados que faciliten
la integración de nuestro pueblos.

Así, buena parte de las sociedades nacionales, a diferentes velocida-
des, se dirigen no solamente hacia una sociedad de la información y el
conocimiento, una economía de la información y un trabajo intelectual
y en red; sino también hacia una “sociedad de aprendizaje”, donde los
procesos de formación y capacitación se dan a lo largo de toda la vida
de los individuos.

Para los países signatarios del Convenio Andrés Bello, todos estos
retos y pistas de futuro se constituyen en una oportunidad y en una
necesidad de consolidar un espacio cultural, educativo y científico co-
mún, a partir del fortalecimiento de sus relaciones de integración y co-
operación mediante la puesta en marcha conjunta de medios de acción
que concreticen la difusión y generación de conocimiento a través de
dispositivos de comunicación virtual y que además susciten en nuestra
comunidades educativa y científica el trabajo colaborativo en red.
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Lo anterior se enmarca en esa nueva dinámica y enfoque que ha
adquirido los procesos de integración regional en los albores del siglo
XXI, donde éstos se producen en un marco mucho más exigente, dado
que sus principales motores de cambio son la información y el conoci-
miento. A tenor de esto cobra aún mayor vigencia el planteamiento de
que la integración regional debe otorgar mayor importancia a las dimen-
siones innovativa, científica y tecnológica, lo que supone que las accio-
nes estratégicas conjuntas del presente deben conducir al mejoramiento
de los niveles de cohesión y asociatividad entre los Sistemas Naciona-
les de Innovación, Ciencia y tecnología de los países de la región.60

5. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

El subproyecto plantea las siguientes situaciones problema:
• El bajo intercambio de información científica y tecnológica y la

escasa construcción colectiva de conocimiento entre los países signata-
rios del Convenio Andrés Bello.

• La inexistencia de espacios y dispositivos regionales de comunica-
ción virtual que permitan la construcción colectiva de conocimiento y
el desarrollo de trabajo colaborativo en red en torno a problemáticas y
proyectos comunes de innovación, ciencia y tecnología.

• No obstante la diversidad de esfuerzos en materia de tecnologías
de información y comunicación, se carece de un espacio construido
colectivamente en el marco del Sistema Regional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación de los países del Convenio Andrés Bello que atienda
tanto los vacíos y demandas relacionadas con el Plan de Acción Con-
junta, como otras necesidades de información de alta relevancia para la
integración intrarregional y con otras regiones y procesos a nivel mun-
dial.

• La inversión poco planificada (con diversos modelos organizativos
y funcionales y con un sinnúmero de propósitos estratégicos), por par-
te de los países del CAB, para la puesta en marcha de dispositivos
multilaterales de comunicación virtual para la innovación, ciencia y tec-
nología regional.

• Los débiles compromisos políticos y financieros de los países sig-
natarios del CAB en torno a la puesta en marcha de dispositivos de co-
municación masiva y virtual para la integración innovativa, científica y
tecnológica.
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6. META

• Una infraestructura de información y comunicación, virtual a tra-
vés de la cual se desarrollan procesos de generación colectiva de cono-
cimiento, y una “red regional de conocimiento”,61  integrada como
mínimo por seis “nodos de conocimiento”,62  cada uno de ellos ubicado
en diferentes países del ámbito territorial del CAB. Ello permitirá el
mejoramiento en los niveles de cohesión y asociatividad entre estos
organismos, los actores de los sistemas nacionales de ciencia, tecnolo-
gía e innovación de los países del CAB y sus diferentes entornos socia-
les, económicos y culturales, generando con ello una dinámica dialógica
entre ciencia, tecnología y sociedad, que dará como resultado una ma-
yor aplicación del conocimiento a la solución de problemas nacionales
y regionales, todo ello en la perspectiva de avanzar significativamente
en nuestros procesos de integración (económica, política, cultural,
científica y educativa) y constituirnos en un sólido espacio regional que
mejora continuamente las condiciones de vida de sus habitantes.

7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo general

• Consolidar el Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecno-
logía de los países del Convenio Andrés Bello (SRICAB) a través de la
configuración en la región de un espacio virtual común de conocimiento
científico y tecnológico, en el que se den procesos de generación colec-
tiva de conocimiento.

7.2. Objetivos específicos

• Posibilitar la construcción colectiva-regional de conocimiento en
los temas programáticos que forman parte del Plan de Acción Conjun-
ta en Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello.

• Facilitar la adquisición y revaloración de conocimientos científicos
y tecnológicos disponibles en los países del Convenio y en el mundo,
sobre tópicos que se relacionan con los programas y proyectos que for-
man parte del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los países
del CAB.

• Difundir y publicitar las principales actividades científicas y tec-
nológicas, realizadas al interior de los sistemas nacionales de ciencia y
tecnología de los países del ámbito del CAB.
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• Contribuir a la popularización de la ciencia, la tecnología y la in-
novación en los países del Convenio Andrés Bello.

• Dar a conocer los estados de situación de aquellas temáticas
específicas que se relacionan con los programas y proyectos que con-
forman el Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los paí-
ses del Convenio Andrés Bello.

• Generar espacios reales y virtuales de interacción e integración al
interior de la comunidad científica y tecnológica de los países del CAB.

• Internacionalizar los alcances y desarrollos en materia de innova-
ción, ciencia y tecnología alcanzados por los países del Convenio.

8. JUSTIFICACIÓN

Las distintas imágenes de futuro de América Latina y España sugie-
ren que la información y el conocimiento se constituirán en el principio
axial bajo el cual se articularán las nuevas morfologías socio-económicas,
pues tal como lo afirma el Banco Mundial:

“el conocimiento es imprescindible para el desarrollo, como para
todo: sin él nada podemos hacer. Sencillamente para vivir, hemos de
transformar los recursos de que disponemos en cosas que necesitamos,
y para eso se requieren conocimientos. Y, si queremos vivir mañana
mejor que hoy, si queremos elevar nuestro nivel de vida… 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 proporción cada vez mayor con relación a
nuestros recursos”.63

En esta misma dirección, el PNUD afirma que las innovaciones tec-
nológicas y las capacidades científicas de cada país son determinantes a
la hora de establecer sus avances o estancamientos en materia de desa-
rrollo humano. De acuerdo con este organismo, esta clase de innova-
ciones y capacidades afectan este tipo de desarrollo así:

“En primer término, elevan de modo directo la capacidad huma-
na… 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 ge-
neran”.64
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Así pues, se observa que uno de los medios para aminorar las actua-
les brechas sociales y productivas que tienen nuestros países, con la ex-
cepción de España, es a través de la propia superación de sus brechas
tecnológicas y educativas con relación a los países que poseen a nivel
mundial una mejor calidad de vida, un notable crecimiento de sus eco-
nomías y una permanente innovación tecnológica.

A tenor de lo anterior se constata que en América Latina el acceso a
la tecnología, tanto nacional como extranjera, es bajo. Por ejemplo, un
trabajador promedio de la región tiene sólo una décima parte del capi-
tal nacional de I+D disponible en relación con trabajador promedio de
países como Hong Kong, Corea del Sur, Malasia o Singapur; y una vi-
gésima parte de la de un trabajador en países con recursos naturales
abundantes como Australia, Canadá, Finlandia, Noruega o Suecia. De
igual modo, los residentes de América Latina registran un número no-
toriamente menor de patentes en su país y en Estados Unidos, que los
residentes en los países de Asía Oriental y Escandinavia. Lo anterior reta
a nuestros países a mejorar la interacción que tienen entre tecnología y
educación, para que ello se traduzca en mejoras e innovaciones tecno-
lógicas, y, en últimas, en mejor calidad de vida y en crecimiento econó-
mico.65
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Los trabajadores latinoamericanos tienen poco para gastar en I+D

NOTA: Los promedios regionales de I+D privada y de IED pública se ponderan por el número de
trabajadores de un país; I+D como una fracción del PIB se pondera por el tamaño del PIB.
FUENTE: Los datos de I+D se obtuvieron de PARK, Walter. “Institutions and Incentives for R+D:
Implications for LAC Economies”, Documento de antecedentes para el informe insignia sobre ALC,
Banco Mundial, Washington, D.C., 2002; y LEDERMAN, Daniel y SÁENZ, Laura. “A Database
of Innovation Indicators for the World, 1960-2000”, Oficina del Economista en Jefe para la Región
de América Latina y el Caribe, Banco Mundial, Washington, D.C., 2002. Citados en; FERRANTI,
Daniel y otros. Cerrar la brecha en educación y tecnología, Banco Mundial-Alfaomega, Bogotá, D.C.,
2003, pág, 42.

I+D Total por
trabajador US$ I+D (% del PIB)

América Latina 35,6 0,5
Argentina 54,5 0,4
Bolivia 5,1 0,3
Brasil 58,0 0,6
Chile 44,2 0,7
Colombia 10,0 0,2
Costa Rica 15,6 0,3
Ecuador 2,2 0,1
El Salvador 15,8 0,3
Guatemala 0,2
México 20,7 0,4
Nicaragua 1,1 0,1
Panamá 18,2 0,4
Perú 2,3 0,6
Uruguay 31,1 0,1
Venezuela 18,7 0,5
“Tigres asiáticos” 329,6 2,2
Hong Kong (China) 0,3
Corea del Sur 434,0 2,8
Malasia 22,8 0,2
Singapur 628,2 1,1
Países con abundantes
recursos naturales

725,4 1,9

Australia 521,6 1,7
Canadá 507,4 1,6
Finlandia 1.300,9 2,5
Nueva Zelanda 291,2 1,1
Noruega 956,8 1,8
Suecia 1.709,7 3,4
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Así pues, desde una perspectiva general los países del Convenio
Andrés Bello deben orientar sus acciones estratégicas hacia la creación
de nuevos entornos sociales basados en arquitecturas red y en el forta-
lecimiento de capacidades sinérgicas, donde la información y el cono-
cimiento fluya en todas las direcciones, y con ello se logre un avance
significativo en sus capacidades científico tecnológicas y, por ende, en
todas las actividades sociales y productivas. Y desde una perspectiva más
específica, se busca con el Portal conjunto Oncyt/CAB, en primer lugar,
consolidar el SRICAB, y, en segundo lugar, contribuir al mejoramien-
to de las condiciones científicas y tecnológicas de los países a través de
la interrelación en red de cada uno de los subsistemas del SRICAB: a)
innovación, ciencia y tecnología regional; b) asunción ciudadana de la
ciencia y la tecnología; c) desarrollos productivos sostenibles; y d) pro-
tección y fomento de la ciencia y la tecnología.

Dado el mandato fundamental que orienta las acciones del CAB, los
esfuerzos que se efectúan a través de la puesta en marcha y consolida-
ción del Portal, buscan aportar a la democratización del conocimiento.
Considerando que el valor del conocimiento y de la información ya no
reside en su escasez, sino en la capacidad que pueda tener la comuni-
dad para transformarlos en un nuevo valor social agregado, se conside-
ra esencial la labor que puede cumplir el Portal conjunto para poner
información y conocimiento relevante y pertinente para apoyar a au-
diencias estratégicas como docentes, estudiantes, comunidad educativa
en general, gestores de ciencia y tecnología e investigadores.

Adicionalmente, en este mundo cada vez más interconectado y
mediatizado, el Portal se debe constituir en una herramienta flexible que
facilite la concreción de los ideales integracionistas, en tanto que no sólo
será un punto de encuentro para la comunidad científica, sino también
un espacio que faci 0lite el trabajo colaborativo de autoridades, funcio-
narios, investigadores y científicos de la región.

El sub-proyecto asume la comunicación virtual como la gran sín-
tesis de las tecnologías de comunicación tradicionales y de punta, con
el propósito de establecer en últimas un escenario comunicación
multimedial,66  en el marco del Sistema Regional de Innovación, Cien-
cia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (SRICAB), definido ge-
néricamente como un sistema de acción conjunta cuyo propósito es
el de crear y consolidar un espacio común de conocimiento científico
y tecnológico en los países signatarios del CAB, que permita la difu-
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sión, la promoción, la apropiación y la construcción de conocimiento
en estos países, con una impronta propia que a futuro resulte altamente
competitiva en el ámbito global. Así, el rasgo distintivo del Portal ra-
dica en que éste no será solamente un dispositivo tecnológico de sis-
tematización y divulgación de información científica y tecnológica,
sino además un medio para la creación colectiva de conocimiento,
donde investigadores y científicos de nuestra región estarán en per-
manente interacción en torno a investigaciones, análisis y desarrollos
específicos, de tal manera que se pueda dar entre ellos espacios de
comparación y retroalimentación. Si bien, otras iniciativas permiten
la interacción entre las comunidades científicas o estudiantiles éstas
no se constituyen en mediaciones tecnológicas prioritarias para la ge-
neración de conocimiento.

9. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El Área de Ciencia y Tecnología del CAB, a través del gestor res-
ponsable del proyecto concebirá conceptualmente y estratégicamente
los diferentes dispositivos de comunicación virtual y masiva que con-
forman la infraestructura de información o infoestructura del Sistema
Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Conve-
nio Andrés Bello, agrupada y dinamizada en el Portal conjunto. Técni-
ca y operativamente, el Portal será desarrollado por la SENACYT,
mediante la designación de un Administrador (técnico y de contenidos)
y un equipo técnico (coordinado por éste). Cabe destacar que el Portal
conjunto Oncyt/CAB se ubicará físicamente en las instalaciones de la
Ciudad del Saber de Panamá.

Una vez se ponga en marcha este dispositivo de comunicación, la
SENACYT, a través del Administrador del Portal, y el Área de Ciencia
y Tecnología del CAB, a través del gestor responsable del Portal, des-
empeñarán conjuntamente el papel de coordinadores de este medio de
acción. De igual forma, los otros Oncyt podrán fungir de coordinado-
res de esta iniciativa en eventos específicos como la realización virtual
de cursos, cursos talleres regionales de expertos y de los seminarios ta-
lleres internacionales de formación de formadores en las varias temáti-
cas del Plan de Acción Conjunta en CyT de los países del Convenio Andrés
Bello. Adicionalmente desempeñarán el rol de facilitadores de informa-
ción tanto escrita como en video en cada uno de los ochos programas
que forman parte de los subsistemas del SRICAB.
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La gestión estratégica y la ejecución de este proyecto se pondrán en
marcha de acuerdo con la lógica de operación en red, es decir, que en ella
el Área de Ciencia y Tecnología del Convenio, como Secretaría Técnica
de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (Oncyt) y la
SENACYT de Panamá, harán las veces, en términos de Drucker, de “Di-
rector de orquesta” de un equipo integrado por representantes o coordi-
nadores del proyecto en los Oncyt de los países signatarios del Convenio
Andrés Bello y en las otras instituciones que se vinculen al Sistema Regio-
nal de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del Convenio An-
drés Bello, que entre sí generarán relaciones de cooperación, colaboración,
coordinación e intercambio en la perspectiva de compartir decisiones y
actuar colectivamente con inteligencia y sentido en pos de los objetivos del
SRICAB. Ello implica que a partir del diseño conceptual y temático del
Portal y del diseño de la plataforma tecnológica, el Administrador del Por-
tal designado por la SENACYT y el Gestor responsable del Portal, vincu-
lado al Área de Ciencia y Tecnología del CAB, empezarán a trabajar
conjuntamente con los coordinadores nacionales designados por las altas
autoridades los Oncyt y por las otras instituciones en la oferta de servicios
(foros de discusión, chat, correo electrónico, pizarras, videoconferencias,
video bajo demanda y seminarios talleres internacionales —que se desarro-
llarán en el marco de la “universidad corporativa”67  del CAB).

El esquema de gestión del Portal, como ya se sugirió en líneas ante-
riores, se caracteriza por relaciones horizontales de colaboración; por
la adopción formal de compromisos y responsabilidades del equipo
designado por la SENACYT de Panamá, el gestor responsable del pro-
yecto, vinculado al Área de CyT delCAB, y los coordinadores naciona-
les de los Oncyt de los países del Convenio Andrés Bello; y el desarrollo
consensuado de la “parrilla de programación”68  con base en los necesi-
dades de los temas programáticos del Plan de Acción Conjunta en CyT
de los países del CAB que conforman los cuatro subsistemas del
SRICAB: a) Innovación y gestión científico tecnológica para el desa-
rrollo; b) prospectiva científica y tecnológica; c) popularización de la
ciencia y la tecnología; d) innovaciones en la enseñanza de la ciencia y
la tecnología; e) financiamiento de la ciencia y la tecnología; f) sistemas
integrados de producción agropecuaria; y h) redes para la integración
innovativa, científica y tecnológica. También para el perfil de las audien-
cias de interés en los países del Convenio Andrés Bello, que para este
proyecto coinciden exactamente con los destinatarios directos.
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Esta iniciativa tendrá como horizonte epistemológico los desarro-
llos alcanzados por cientistas sociales como Manuel Castells,69  Edgar
Morin70  y Kevin Kelly,71  que sin duda alguna, han sido los máximos
desarrolladores de los conceptos de red y operación en red aplicados a
territorios, organizaciones e infraestructuras de información, comuni-
cación y conocimiento.

A partir del 2008 el Portal pondrá en marcha algunos servicios avan-
zados como web TV (canal de TV vía Internet) y web Radio (estación
de radio en Internet) y otros que desarrollen en el futuro.

10. RESULTADOS ESPERADOS

10.1. Resultados intermedios

• Puesta en marcha de los servicios de comunicación en línea tradi-
cionales como: foros de discusión (sistema BSCW), chat, correo elec-
trónico y pizarras.

• Oferta adicional de otros servicios de comunicación en línea tra-
dicionales como: videoconferencias y seminarios talleres internaciona-
les virtuales Convenio Andrés Bello (Universidad Organizacional CAB).

• Publicación en línea de los primeros materiales que forman parte
de las colecciones editoriales propias en cada uno de los programas es-
tablecidos en el Plan de Acción Conjunta en CyT, en el esquema de
biblioteca digital especializada.

• Anuario de ciencia, tecnología e innovación de los países del Con-
venio Andrés Bello, en el que se examinan y dan a conocer de forma
periódica las condiciones científicas y tecnológicas de estos países, así
como sus principales vectores de cambio. Este anuario se dispondrá en
formato virtual, impreso y cd rom.

• Publicación en línea de un boletín mensual sobre actividades
científicas y tecnológicas desarrolladas por los sistemas nacionales de
ciencia y tecnología de los países miembros del CAB, así como por otros
sistemas o entidades en el mundo.

10.2. Resultados al final de la ejecución del subproyecto

• Un Portal Conjunto Oncyt/CAB que se constituye en el principal
componente de la infoestructura del SRICAB y que, además, ofrece
servicios de comunicación en línea a los países signatarios de este orga-
nismo internacional, con base en una programación en la que todos los
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Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (Oncyt) serán activos
proveedores de materiales (información escrita, videos, audios y presen-
taciones multimedia), dirigidos a audiencias tan diversas como: comu-
nidad científica de la región; autoridades de los Oncyt; autoridades
nacionales competentes en diversos temas de la ciencia, la tecnología y
la 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.

• Una dinámica de generación colectiva de conocimiento, a través
de rutinas como el trabajo colaborativo en Internet, entre los las diver-
sas redes de expertos CAB/Oncyt/Otras instituciones.

• Publicación (digital y en línea) de una colección editorial propia,
desarrollada a partir del trabajo colaborativo de las diferentes redes de
expertos CAB/Oncyt/Otras instituciones, en cada uno de los progra-
mas y proyectos del PAC.

• Una videoteca digital, conformada a partir de producciones pro-
pias del Portal y de producciones suministradas por los Oncyt y otras
instituciones, en torno a tópicos de innovación, ciencia y tecnología, con
capacidad de vídeo bajo demanda por Internet.

• La creación y consolidación de “comunidades virtuales”72  de co-
nocimiento en tópicos relacionados con los programas establecidos en
el Plan de Acción Conjunta en CyT.

• La conformación y dinamización de “comunidades virtuales” para
el fomento de la educación y la cultura científica y tecnológica, integra-
das, entre otros, por jóvenes, líderes de etnias minoritarias, sindicatos y
organizaciones comunitarias.

• Información novedosa, especializada, útil y diversa en cada uno de
los temas programáticos del Plan de Acción Conjunta en CyT de los
países del CAB al servicio de la comunidad de usuarios del Portal. Los
contenidos de éste serán permanente revisados y renovados, para que
la información y el conocimiento que allí se presentan siempre sean
cumplan con las condiciones de actualidad y vigencia.

• Una mayor integración y un espacio común de conocimiento
científico y tecnológico de los países del CAB alrededor de las institu-
ciones, ámbitos de competencia, niveles territoriales y temas
programáticos del Plan de Acción Conjunta en CyT de los países del
CAB al servicio de la comunidad de usuarios del Portal.



4 PROGRAMA: Redes para la integración innovativa, científica y tecnológica

[982]

11. MARCO LÓGICO

FIN, PROPÓSITOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

PROBLEMA PRINCIPAL
El bajo intercambio de información científica y tecnológica y la escasa construcción colectiva de conocimiento entre los
países del Convenio andrés Bello

META AL 2008.
Una infraestructura de
información y
comunicación, virtual a
través de la cual se
desarrollan  procesos de
generación colectiva de
conocimiento, y una “red
regional de conocimiento”,
integrada como mínimo
por seis “nodos de
conocimiento”,  cada uno
de ellos ubicado en
diferentes países del
ámbito territorial del CAB.
Ello permitirá el
mejoramiento en los
niveles de cohesión y
asociatividad entre  estos
organismos, los actores de
los sistemas nacionales de
ciencia, tecnología e
innovación de los países del
CAB y sus diferentes
entornos sociales,
económicos y culturales,
generando con ello una
dinámica dialógica entre
ciencia, tecnología y
sociedad, que dará como
resultado una mayor
aplicación del
conocimiento a la solución
de problemas nacionales y
regionales, todo ello en la
perspectiva de avanzar
significativamente en
nuestros procesos de
integración (económica,
política, cultural, científica
y educativa) y constituirnos
en un sólido espacio
regional que mejora
continuamente las
condiciones de vida de sus
habitantes.

Un portal conjunto, cuya
impronta es la generación
de conocimiento, en el que
se interconectan
bidireccionalmente por los
menos seis países del CAB
a través de igual número de
“nodos”; y en la que las
redes de expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones desarrollan
cotidianamente actividades
de construcción colectiva-
regional de conocimiento

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de
Oncyt/CAB
Informes del gestor
responsable del Portal
Documentos de los Oncyt
sobre la configuración,
puesta en marcha y
funcionamiento de los
“nodos” de comunicación
virtual interconectados al
Portal Conjunto
Registro de las
comunicaciones de los
expertos vinculados a la
redes CAB/Oncyt/Otras
instituciones

Los países han destinado o
adquirido el equipamiento
tecnológico necesario para
que en cada uno de ellos
opere un nodo de
comunicación e
interconexión a la
infoestructura del Portal
En seis países se ha
generado una estructura y
una dinámica de
relacionamiento de algunos
actores pertenecientes a los
sistemas nacionales de
innovación, ciencia y
tecnología  en torno a la
generación colectiva de
conocimiento y desarrollo
de innovaciones
tecnológicas, y éstas a su
vez poseen fuertes
relaciones de interfase con
el resto de nodos de la “red
regional de conocimiento”

OBJETIVO GENERAL:
Consolidar el Sistema
Regional de Innovación,
Ciencia y Tecnología de
los países del Convenio
Andrés Bello (SRICAB) a
través de la configuración
en la región de un espacio
virtual común de
conocimiento científico y
tecnológico, en el que se
den procesos de generación
colectiva de conocimiento.

Operatividad en un 100%
de la infoestructura del
Portal, con  una oferta
general y especializada  de
servicios  de comunicación
virtual, tanto tradicionales
como avanzados,  en cada
uno de los proyectos y
programas  del PAC y de
los subsistemas que
conforman el SRICAB

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
Oncyt/CAB.
Informes del gestor
responsable del Portal.
Informes del
Administrador del Portal
Informes de los gestores de
otros proyectos

Voluntad política de cada
país miembro del CAB de
consolidar un espacio
virtual común para la
generación de
conocimiento
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FIN, PROPÓSITOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
1. Posibilitar la
construcción colectiva-
regional de conocimiento
en los temas programáticos
que forman parte del Plan
de Acción Conjunta en
Ciencia y Tecnología de
los Países del Convenio
Andrés Bello

Todos los proyectos que
forman parte del Portafolio
programado de proyectos
de CyT 2005-2008 de los
países del CAB cuentan
con desarrollos
importantes que se han
generado a partir de la
construcción colectiva-
regional de conocimiento,
mediatizada por los
diferentes dispositivos y
servicios que ofrece el
Portal conjunto

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt.
Informes del gestor
responsable del Portal.
Registro de las
comunicaciones de los
expertos vinculados a la
Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones
Informes de los gestores de
otros proyectos

Se han desarrollado todos
los proyectos que se
incluyen el Portafolio
programdo de proyectos de
CyT

2. Facilitar la adquisición y
revaloración de
conocimientos científicos y
tecnológicos disponibles en
los países del Convenio y
en el mundo, sobre tópicos
que se relacionan con los
programas y proyectos que
forman parte del Plan de
Acción Conjunta en
Ciencia y Tecnología de
los países del CAB

Se han difundido y
comentado al menos tres
artículos  de gran valor
científico y tecnológico al
mes, producidos en la
región y cuya temática
central guardan estrecha
relación  con alguno de los
proyectos que forma parte
del Portafolio programado
de proyectos de CyT 2005-
2008 de los países del CAB

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
Oncyt/CAB
Informes del gestor
responsable del Portal
Artículos elaborados por
los expertos vinculados a la
Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones

Se han desarrollado y existe
resultados tangibles en los
proyectos que hacen parte
del Portafolio programado
de proyectos de CyT

3. Difundir y publicitar las
principales actividades
científicas y tecnológicas,
realizadas al interior de los
sistemas nacionales de
ciencia y tecnología de los
países del ámbito del CAB.

Se han publicado en línea
por los menos tres
“boletines” al año, donde
se ha promocionado  en
promedios al menos cinco
eventos o actividades
científico-tecnológicas
desarrolladas por alguna
institución de los SNCyT
de los países del CAB

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
Oncyt/CAB
Informes de los gestores
responsables de los
proyectos del Portafolio
programado de proyectos
de CyT 2005-2008 de los
países del CAB
Registro perfilado de
visitantes al Portal
Conjunto
Memoria de los eventos y
actividades del SRICAB

Se ha dinamizado el
Sistema Regional de
Innovación Ciencia y
Tecnología
En los Oncyt y en la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt existe una
persona encargada de
suministrar permanente la
información sobre las sus
actividades de CyT, en
especial las relacionadas
con los proyectos y
programas del PAC en
CyT de los países del CAB

4. Contribuir a la
popularización de la
ciencia, la tecnología y la
innovación en los países del
Convenio Andrés Bello

El uso y la aplicación de los
diferentes servicios del
Portal  ha suscitado
anualmente por lo menos
en tres de los proyectos del
Portafolio programado de
proyectos de CyT 2005-
2008,  la incorporación y
apropiación de un
desarrollo innovativo,
científico o tecnológico en
cualquiera de las diversas
comunidades o grupos
sociales de los países CAB

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt
Informes del gestor
responsable del Portal
conjunto
Registro de las
comunicaciones de los
expertos vinculados a las
redes  de expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones.
Registro de
comunicaciones de líderes
de comunidades o grupos
sociales
Seguimiento de prensa

Las Máximas Autoridades
de CyT de  los países del
Convenio Andrés Bello
conocen e internalizan el
Sistema Regional de
Innovación, Ciencia y
Tecnología de los países
del CAB, así como su
espacio virtual común

5. Dar a conocer los
estados de situación de
aquellas temáticas
específicas que se
relacionan con los
programas y proyectos que
conforman el Plan de

Se ha difundido  a través de
los diferentes dispositivos
de comunicación en línea
del Portal conjunto un
estado de situación, en una
determida temática, en
cada uno de los proyectos

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
Oncyt/CAB
Informes del gestor
responsable del Portal
Registro de las
comunicaciones de los

Se han desarrollado y
existen resultados tangibles
en los proyectos que
conforman el Portafolio
programado de proyectos
de CyT 2005-2008
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FIN, PROPÓSITOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Acción Conjunta en
Ciencia y Tecnología de
los países del Convenio
Andrés Bello

que hacen parte del
Portafolio programado de
proyectos de CyT 2005-
2008.

expertos vinculados a la
Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones
Registro perfilado de
visitantes al Portal
Conjunto

6. Generar espacios reales y
virtuales de interacción e
integración al interior de la
comunidad científica y
tecnológica de los países
del CAB

A partir del primer año , se
han conformado al menos
dos comunidades virtuales,
al menos una por cada
proyecto del Portafolio
programado de proyectos
de CyT 2005-2008, que
interactúan regularmente
tanto en espacios reales
como virtudes

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
Oncyt/CAB
Informes del gestor
responsable del Portal
Registro de las
comunicaciones de los
expertos vinculados a la
Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones
Registro perfilado de
visitantes al Portal
conjunto

Se han desarrollado y
existen resultados tangibles
en los proyectos que hacen
parte Portafolio
programado de proyectos
de CyT 2005-2008
En el marco de cada
programa del PAC se ha
dinamizado virtualmente
una red de expertos

7. Internacionalizar los
alcances y desarrollos en
materia de innovación,
ciencia y tecnología
alcanzados por los países
del Convenio.

Se ha difundido los
resultados todos los
seminarios talleres
internacionales
(presénciales y virtuales)
desarrollados en conjunto
con los Organismos
Nacionales de Ciencia y
Tecnología y otras
instituciones en le marco
del Plan de Acción
Conjunta  de CyT de los
países del CAB

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt
Informes del gestor
responsables del Portal
conjunto
Memoria de los eventos y
actividades del SRICAB

Las Máximas Autoridades
de CyT de los países del
Convenio Andrés Bello
conocen e internalizan el
Sistema Regional de
Innovación, Ciencia y
Tecnología
Se han desarrollado y existe
resultados tangibles en los
proyectos que conforman
el Portafolio programado
de proyectos de CyT 2005-
2008

RESULTADOS
INTERMEDIOS:
1. Puesta en marcha de los
servicios de comunicación
en línea tradicionales
como: foros de discusión
(sistema BSCW), Chat,
correo electrónico y
pizarras

Al final del primer año, se
ha operativizado el portal
con cinco herramientas de
acceso de información
(foros de discusión, chat,
correo electrónico, BSCW
y pizarras)

Informe del gestor
responsable del proyecto
del Portal
Informe de gestión de la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt
Informe de gestión del
administrador del Portal

Los Oncyt y el CAB
destinaron los recursos
económicos, tecnológicos y
humanos necesarios para el
desarrollo del Portal

2 .Oferta adicional de otros
servicios de comunicación
en línea tradicionales
como: videoconferencias y
seminarios talleres
internacionales virtuales
Convenio Andrés Bello
(Universidad
Organizacional CAB)

A final del segundo año los
servicios adicionales del
Portal conjunto han sido
utilizados intensivamente
en por lo menos cuatro
procesos de capacitación,
desarrollados en el marco
de la ejecución de los
proyectos del Portafolio
programado de proyectos
de CyT 2005-2008

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt
Informes del gestor
responsable del Portal
Informe de gestión del
Administrador del Portal
Registro perfilado de
visitantes al Portal
conjunto
Memoria de los eventos y
actividades del SRICAB

Se ha implementado la
infoestructura del Portal y
ésta es plenamente
operativa, con sus servicios
tradicionales, incluyendo
aplicaciones de
videoconferencia y vídeo
bajo demanda
Por lo menos cinco
proyectos del Portafolio
programado de proyectos
de CyT 2005-2008 llevan a
cabo proceso de
capacitación del talento
humano

3. Lanzamiento de las
colecciones virtuales
editoriales propias en cada
uno de los programas
establecidos en el Plan de
Acción Conjunta en CyT

Al final del segundo año se
ha publicado en línea los
primeros materiales que
forman parte de las
colecciones editoriales
propias en cada uno de los
programas establecidos en
el Plan de Acción Conjunta
en CyT

Publicaciones en línea de los
materiales iniciales de cada
colección
Registro perfilado de
visitantes del Portal
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt
Informes de los gestores
responsables de los

La producción intelectual
es parte de las funciones
contratadas de los gestores
del Área de CyT y del
trabajo colaborativo de la
Red de Expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones es parte de los
compromisos
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FIN, PROPÓSITOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

proyectos del Portafolio
programado de proyectos de
CyT 2005-2008 de los países
del CAB

4. Anuario de ciencia,
tecnología e innovación de
los países del Convenio
Andrés Bello, en el que se
examinan y dan a conocer
de forma periódica las
condiciones científicas y
tecnológicas de estos
países, así como sus
principales vectores de
cambio.

A partir del segundo año se
distribuye, analógica y
digitalmente, el anuario de
innovación, ciencia y
tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello, a
por lo menos 5.000
integrantes de la
comunidad científica CAB.

Versiones digital, en línea e
impresa del Anuario
Registro de las
comunicaciones enviadas a
los expertos vinculados a la
Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones
Registro perfilado de
visitantes del Portal

La producción intelectual
del anuario es parte de las
funciones contratadas de
los gestores del Área de
CyT.
El Portal es plenamente
operativo, con sus servicios
tradicionales en línea

5. Publicación en línea de
un boletín mensual sobre
actividades científicas y
tecnológicas desarrolladas
por los sistemas nacionales
de ciencia y tecnología de
los países miembros del
CAB, así como por otros
sistemas o entidades en el
mundo

Al segundo año se han
publicado en línea 15
ediciones del Boletín
mensual de actividades
científicas y tecnológicas

Versiones digitales de las
15 ediciones el Boletín
Registro Perfilado de
visitantes del Portal

Se ha dinamizado el
Sistema Regional de
Innovación Ciencia y
Tecnología
En los Oncyt y en la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt existe una
persona encargada de
suministrar permanente la
información sobre las sus
actividades de CyT, en
especial las relacionadas
con los proyectos y
programas del PAC en
CyT de los países del CAB

RESULTADOS
FINALES:
1. Un Portal Conjunto
Oncyt/CAB que se
constituye en el principal
componente de la
infoestructura del SRICAB
y que, además, ofrece
servicios de comunicación
en línea a los países
signatarios de este
organismo internacional,
con base en una
programación en la que
todos los Organismos
Nacionales de Ciencia y
Tecnología (Oncyt) serán
activos proveedores de
materiales (información
escrita, videos, audios y
presentaciones
multimedia), dirigidos a
audiencias tan diversas
como: comunidad científica
de la región; autoridades de
los Oncyt; autoridades
nacionales competentes en
diversos temas de la
ciencia, la tecnología y la
innovación; estudiantes,
docentes y directivos de
enseñanza, superior, media
y básica; y público

Se ha consolidado en un
100%  la infoestructura del
Portal  integrada por
dispositivos de
comunicación virtual,
tanto tradicionales como
avanzados,y se ha generado
un espacio virtual común
de conocimiento científico
y tecnológico en la región

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
Oncyt/CAB
Informes del gestor
responsable del Portal
Registro de las
comunicaciones de los
expertos vinculados a la
Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones
Registro perfilado de
visitantes al Portal
conjunto

Se ha dinamizado el
Sistema Regional de
Innovación Ciencia y
Tecnología
Se ha implementado la
infoestructura del Portal
Se han dinamizado las
redes de expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones en todos los
programas y proyectos que
forman parte del PAC
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FIN, PROPÓSITOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

interesado por temas de
innovación, ciencia y
tecnología en el mundo
castellanoparlante.
2. Una dinámica de
generación colectiva de
conocimiento, a través de
rutinas como el trabajo
colaborativo en Internet,
entre los las diversas redes
de expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones.

Se cuenta con por lo menos
una “comunidad virtual de
conocimiento” en cada uno
de los proyectos que
constituyen el Portafolio
programado de proyectos
de CyT 2005-2008 de los
países del CAB

Informe del gestor
responsable del proyecto del
Portal
Informe de gestión de la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt
Informes de los gestores
responsables de los proyectos
del Portafolio programado de
proyectos de CyT 2005-2008
de los países del CAB
Informe de gestión del
administrador del Portal
Registro de las
comunicaciones de los
expertos vinculados a la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones
Registro perfilado de los
visitantes del Portal

Se ha dinamizado el
Sistema Regional de
Innovación Ciencia y
Tecnología
Se ha implementado
totalmente la
infoestructura del Portal
Se ha dinamizado la Red de
expertos CAB/Oncyt/Otras
instituciones en todos los
programas que forman
parte del PAC

3. Publicación (digital y en
línea) de una colección
editorial propia,
desarrollada a partir del
trabajo colaborativo entre
los expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones, en cada uno
de los programas del PAC

Se ha publicado en línea y
digitalmente ocho
colecciones editoriales,
cada una de ellas con
mínimo de 5 títulos, una
por cada programa del
PAC

Versiones digitales y en
línea de las ochos
colecciones editoriales con
sus respectivos títulos
Registro perfilado de
visitantes del Portal
Registro de las
comunicaciones de los
expertos vinculados a la
Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones
Informe de gestión del
administrador del Portal

Se ha implementado
totalmente la
infoestructura del Portal
Se ha dinamizado la Red de
expertos CAB/Oncyt/Otras
instituciones en todos los
programas que forman
parte del PAC
Se han desarrollado y
existen resultados tangibles
de los proyectos hacen
parte del Portafolio
programado de proyectos

4. Una videoteca digital,
conformada a partir de
producciones propias del
Portal y de producciones
suministradas por los
Oncyt y otras instituciones,
en torno a tópicos de
innovación, ciencia y
tecnología

Se  dispone de una
Videoteca digital,
conformada por los menos
por 100 vídeos en calidad
broadcasting, de
producción propia y ajena,
sobre tópicos de
innovación, ciencia y
tecnología

Vídeos digitalizados y
almacenados en un disco
duro
Informe de gestión del
administrador del Portal
Informe del gestor
responsable del proyecto
del Portal

Se ha implementado la
infoestructura del Portal, y
ésta se encuentra
interconectada con una
plataforma audiovisual
(cámaras, islas de edición
en línea, luces, etc.) calidad
broadcasting
Se ha implementado la
infoestructura del Portal, y
ésta se encuentra
interconectada con una
plataforma audiovisual
(cámaras, islas de edición
en línea, luces, etc.) calidad
broadcasting
En los Oncyt y en las Otras
instituciones existe una
persona encargada de
suministrar las
producciones audiovisuales
propias
Se han desarrollado y
existen resultados tangibles
de los proyectos hacen
parte del Portafolio
programado de proyectos
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FIN, PROPÓSITOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

5. La creación y
consolidación de
“comunidades  virtuales”
de conocimiento en tópicos
relacionados con los
programas establecidos en
el Plan de Acción Conjunta
en CyT

Al cuarto año se han
conformado como mínimo
una “comunidad-red virtual
de conocimiento” en cada
uno de los  ocho programas
del PAC

Informe del gestor
responsable del proyecto
del Portal
Informe de gestión de la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt
Informes de los gestores
responsables de los
programas y/o proyectos
del PAC

Se han desarrollado y
existen resultados tangibles
de los proyectos que hacen
parte del Portafolio
programado de proyectos
Se ha implementado
totalmente la
infoestructura del Portal
Se ha dinamizado la Red de
expertos CAB/Oncyt/Otras
instituciones en todos los
programas que forman
parte del PAC

6. La conformación y
dinamización de
“comunidades virtuales”
para el fomento de la
educación y la cultura
científica y tecnológica,
integradas, entre otros, por
jóvenes, líderes de etnias
minoritarias, sindicatos y
organizaciones
comunitarias

Se  han creado por lo
menos tres “comunidades-
virtuales” de ámbito
regional, para el fomento
de la educación y la cultura
científica y tecnológica en
tres colectivos específicos

Informe del gestor
responsable del proyecto
del Portal
Informe de gestor
responsable del programa
de Popularización de la
ciencia y la tecnología
Informe de gestión de la
Secretaría Técnica
CAB/Oncyt

Se han desarrollado y
existen resultados tangibles
de los proyectos que hacen
parte del Portafolio
programado de proyectos
Se ha implementado
totalmente la
infoestructura del Portal
Se ha dinamizado la Red de
expertos CAB/Oncyt/Otras
instituciones en todos los
programas que forman
parte del PAC
En el contrato del gestor
responsable del programa
de Popularización de la
ciencia y la tecnología se ha
estipulado su
responsabilidad como
dinamizador de estas
comunidades-red

7. Información actual,
especializada y diversa en
cada de los temas
programáticos del Plan de
Acción Conjunta en CyT
de los países del CAB al
servicio de la comunidad de
usuarios del Portal

En todos los proyectos que
constituyen el Portafolio
programado de proyectos
de CyT 2005-2008 de los
países del CAB, se han
generado y divulgado a
través del Portal Conjunto
por lo menos tres artículos
alusivos a los resultados de
investigación, gestión y
apropiación del
conocimiento obtenidos en
el desarrollo de éstos

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
Oncyt/CAB
Informe del gestor
responsable del Portal
Informes de los gestores
responsables de los
proyectos que
Informe del administrador
del Portal
Registro de las
comunicaciones de los
expertos vinculados a la
Red CAB/Oncyt/Otras
Registro perfilado de
visitantes al Portal
conjunto

Se han desarrollado y existe
resultados tangibles en los
proyectos que hacen parte
Portafolio programado de
proyectos de CyT 2005-
2008 de los países del CAB
En los Oncyt del CAB
existe una persona
encargada de suministrar
permanente información
nacional actualizada de
CyT, relacionada con los
proyectos y programas del
PAC en CyT de los países
del CAB

8. Una mayor integración y
un espacio común de
conocimiento científico y
tecnológico de los países
del Convenio Andrés
alrededor de las
instituciones, ámbitos de
competencia, niveles
territoriales y temas
programáticos del Plan de
Acción Conjunta en CyT
de los países del CAB al
servicio de la comunidad de
usuarios del Portal
conjunto Oncyt/CAB

Se han conformado una red
virtual de expertos en cada
uno de los proyectos del
Portafolio programado de
proyectos de CyT 2005-
2008 de los países del CAB,
que interactúa
regularmente tanto en
espacios reales como
virtuales

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica
Oncyt/CAB.
Informe del gestor
responsable del Portal
Informes de los gestores
responsables de los tres
proyectos
Registro de las
comunicaciones de los
expertos vinculados a la
Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones

Se han desarrollado y existe
resultados tangibles en los
proyectos que hacen parte
Portafolio programado de
proyectos de CyT 2005-
2008 de los países del CAB
Los gestores responsables
de cada proyecto han
dinamizado sus respectiva
redes de expertos
CAB/Oncyt/otras
instituciones
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12. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Diseño de herramientas básicas para
el Portal conjunto
Elaboración del inventario y la
valoración sobre la infraestructura
tecnológica disponible en los Oncyt y
en la SECAB
Elaboración del marco conceptual y
diseño de herramientas de operación
del portal (“Árbol de pertinencia”
donde se expliquen los principales
servicios, audiencias, sus objetivos y
formas de participación de los Oncyt)

República de Panamá (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de CyT

del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los países

CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB

Implementación de la plataforma
tecnológica básica para el Portal
conjunto
Implementación del mapa temático o
árbol de pertinencia del Portal
(montaje de servicios tradicionales
como: foros de discusión, chat, correo
electrónico, Internet y pizarra de
información) con base en la capacidad
tecnológica actual de la SECAB y de
los Oncyt
Elaboración del modelo pedagógico
de los Seminarios Talleres
Internacionales para formadores
Preparación  virtual de los materiales
pedagógicos sobre los seminarios
talleres internacionales de los
proyectos.
Montaje de textos de ciencia y
tecnología ,  materiales pedagógicos al
portal para popularización de la
ciencia y la tecnología73

República de Panamá (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de CyT

del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los países

CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB

Implementación y oferta de servicios
de videoconferencia

República de Panamá (país
líder).
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Adquisición o celebración de leasing
de equipamiento tecnológico
necesario para la puesta en marcha del
servicio de videoconferencia
(adicionalmente se adquirirán la
tecnología necesaria para conformar
la plataforma audiovisual—Cámaras
de formato digital, luces frías y
calientes, islas de edición en línea—,
que también dará soporte al servicio
de vídeo bajo demanda)
Implementación tecnológica de la
parte del mapa temático
correspondiente a los servicios
adicionales
Selección de temas y conferencistas
relacionados con cada uno de  los
proyectos y  los programas del Plan
de Acción Conjunta en CyT de los
países del CAB
Conformación de la agenda y
cronograma de videoconferencias que
se desarrollarán en el marco de los
Seminarios Talleres Internacionales
Contratación de los conferencistas
Desarrollo y puesta en escena de las
videoconferencias que se
desarrollarán en el marco de los
Seminarios Talleres Internacionales
Conformación de la parrilla de
programación de las
videoconferencias  de acceso libre y
ocasional (2006)
Contratación y/o vinculación de los
conferencistas (2006)
Desarrollo y puesta en escena de las
videoconferencias de acceso libre y
ocasional (2006)
Conformación de la parrilla de
programación de las
videoconferencias  de acceso libre y
ocasional (2007)
Contratación y/o vinculación de los
conferencistas (2007)
Desarrollo y puesta en escena de las
videoconferencias de acceso libre y
ocasional (2007)

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de CyT

del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los países

CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB

Implementación y oferta del servicio
de vídeo especializado en CyT bajo
demanda
Adquisición o celebración de leasing
de software y hardware para el
almacenamiento y búsqueda del menú
del servicio de video bajo demando
Conformación del stock regional
inicial de vídeos en CyT
Virtualización del stock regional
inicial de vídeos de CyT para la
ofertar el servicio bajo demanda
Operativización y oferta del servicio
de vídeo de CyT bajo demanda
Oferta permanente del servicio de
vídeo de CyT bajo

República de Panamá (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de CyT

del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Actualización permanente del stock
regional de vídeos de CyT

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los países

CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB

Implementación y oferta del servicio
Talleres Virtuales Regionales de
Expertos en CyT
Identificación de necesidades de
software para el trabajo en línea, de
acuerdo a las necesidades de ejecución
de los proyectos del PAC en CyT
Adquisición y montaje del software
para la realización de talleres de
expertos virtuales
Realización de pruebas piloto de
Talleres  Virtuales Regionales de
Expertos en CyT
Oferta regular del servicio de Talleres
Virtuales Regionales de Expertos en
CyT

República de Panamá (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de CyT

del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los países

CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB

Realización y distribución del
Anuario de innovación, ciencia de los
países del Convenio Andrés Bello74

Realización de la Agenda temática
(Tabla de contenido) para el “Primer
Anuario de Innovación, Ciencia y
Tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello”
Elaboración, entrega y aprobación de
los artículos y materiales del Anuario
Impresión y puesta en el ciberespacio
del Anuario
Promoción y distribución de la
edición impresa del Anuario

República de Panamá (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de CyT

del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los países

CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Operatividad del Portal del Sistema
Regional de Innovación, Ciencia y
Tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello (SRICAB)
Dinamización de la red CAB/Oncyt/
Otras instituciones de los países del
Convenio Andrés Bello
Preparación de documentación y
realización de reuniones de expertos,
seminarios talleres y otras actividades
científicas y tecnológicas
Evaluación y seguimiento de los
resultados de la red CAB/Oncyt/
Otras instituciones de los países del
Convenio Andrés Bello

República de Panamá (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de CyT

del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados por las
máximas autoridades de los

ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).

Otras Instituciones de los países
CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB

Generación de alianzas estratégicas
para el fortalecimiento del trabajo
conjunto de la Red CAB/Oncyt/otras
instituciones
Realización de reuniones y acuerdos
con los representantes de las
instituciones interesadas en la
consolidación de la Red
CAB/Oncyt/otras instituciones.

República de Panamá (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de CyT

del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los países

CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB
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NOTAS

1 Este concepto hace referencia
a una organización dinámica
conformada por un conjunto de
nodos de conocimiento que, a pesar
de su diversidad, operan, de forma
flexible y compleja, como un todo
en un espacio regional o en una
comunidad de naciones, con el
propósito de alcanzar grandes
desarrollos en materia de
innovación tecnológica, que se
traduzcan en una mejora sustancial
de la competitividad económica y
del desarrollo humano de los países
que forman parte de estos bloques
o espacios. Un ejemplo de este tipo
de red lo constituye el Espacio
Europeo de Investigación, cuyo
ámbito territorial es la Unión
Europea. Con base: GIL-
BOLÍVAR, Fabio Alberto. Las
sociedades de la información y el
conocimiento en América Latina,
Borrador de Tesis para optar al
título de Doctor en Ciencias de la
Comunicación, Universitat
Autónoma de Barcelona, Bellaterra
(Barcelona-España), 2004, cap. I.

2 Este concepto alude a los
componentes de una red local,
nacional, regional o global de
conocimiento, orientada a la
innovación tecnológica y a la
cultura de la competitividad y/o al
desarrollo humano; que operan en
un espacio territorial determinado.
Pueden formar parte de estos
nodos los centros, unidades,
departamentos o facultades que
realizan funciones de investigación
o de formación postgradual en las
instituciones de educación superior,
los centros de I+D, los centros de
desarrollo tecnológico, los

departamentos de investigación y/o
innovación tecnológica de las empresas
nacionales y multinacionales, las cámaras
sectoriales y los organismos de ciencia y
tecnología. Estos nodos deben poseer una
permanente y fluida interacción con los
distintos agrupamientos industriales
(como clusters) y sociales (organizaciones
de la comunidad civil). Con base: GIL-
BOLÍVAR, Fabio Alberto. Las sociedades de
la información y el conocimiento en América
Latina, Borrador de Tesis para optar al
título de Doctor en Ciencias de la
Comunicación, Universitat Autónoma de
Barcelona, Bellaterra (Barcelona-España),
2004, cap. I.

3 Estas comunidades son
“conformaciones sociales que emergen de
la red cuando un número relativamente
elevado de personas mantienen
discusiones durante un tiempo prolongado
y conforman redes de amigos personales y
profesionales en el ciberespacio”. Tomado
de: RHEINGOLD, Howard. The virtual
Community; Homesteading on the Electronic
Frontier, Harper Perennial, Reading,
Massachussets, 1994.

4 www.esf.org

5 www.euratin.net

6 El MERCOCYT es un mecanismo
promovido por la Organización de
Estados Americanos, que en esencia es un
cuerpo técnico flexible que opera a la
manera de un foro de intercambio de
información.

7 HERNÁNDEZ CAICEDO,
Virginia. Portal Hemisférico de Ciencia y
Tecnología, Documento de trabajo
MERCOCYT, Montevideo, mayo 15 de
2003, pág. 2.

8 REUNIÓN HEMISFÉRICA DE
MINISTROS RESPONSABLES DE
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Declaración de Cartagena y Plan de Acción,
Cumbre de la Américas-OEA-BID-
DNP-Colciencias, Cartagena, 1996;
www.science.oas.org

9 GIL-BOLÍVAR, Fabio Alberto. La
integración científica y tecnológica en América
Latina: una mirada desde el Convenio Andrés
Bello, Documento de trabajo, CAB-Área de
Ciencia y Tecnología, Bogotá, D.C.,
2003, pág. 8.

10 www.infocyt.cl/acerca/acerca.html

11 RICYT. El estado de la Ciencia.
Principales Indicadores de Ciencia y
Tecnología Iberoamericanos/
Interamericanos, RICYT-CYTED-OEA,
Buenos Aires, 2001, pág. 9.

12 OEI. Memoria programación 1999-
2002, OEI, Madrid, 2002, pág. 281.

13 Ídem, pág. 278.

14 RED SCIENTI. Proyecto Red /
Plataforma SCienTI (Implementación en el
Perú), Documento de trabajo, Bogotá,
D.C., 2003; COLCIENCIAS. Informe
de actividades sobre el desarrollo de la
Red SCienTI en Colombia, Bogotá,
D.C., 2003.

15 www.cubaciencia.cu

16 www.conicyt.cl/sistema/acerca/
acerca.html

17 www.portaltecnociencia.es/
index.jsp

18 www.ciencytec.com/portal/

19 www.ecuadorciencia.comg

20 www.venezuelainnovadora.gov.ve

21 DAHRENDORF, Ralf. Class and
Class Conflict in Industrial Society,
Routledge and Kegan, Londres, 1959.

22 LICHTHEIM, George. The New
Europe, Praeger, Nueva York, 1963.

23 BOULDING, Kenneth E. The
Meaning of the Twentieth Century. The
Great Transition, Harper and Row,
Nueva York, 1963.

24 KAHN, Herman y WIENER,
Anthony. The Year 2000. A Framework
for Speculation on the Next Thirty-
Three, Macmillan, Nueva York, 1967.

25 ETZIONI, Amitai. The Active
Society, Free Press, Nueva York,
1968.

26 KAHN, Herman. Forces for
Change in the Final Third of the
Twentieth, Hudson Institute, Nueva
York, 1970.

27 SEIDENBERG, Roderick.
Post-Historic Man, University of
North Carolina Press, Carolina del
Norte, 1950.

28 MUMFORD, Lewis. Technics
and Civilization, Brace & World,
Harcourt, 1934. Versión en
castellano: Técnica y civilización,
Alianza, Madrid, 1971.

29 MACHLUP, Firtz. The
Production and Distribution of
Knowledge in the United States,
Princeton University Press,
Princeton, 1962.

30 BELL, Daniel.The Coming of
Post-Industrial Society: A Venture in
Social Forecasting, Basic Book, Nueva
York, 1973. Versión en castellano: El
advenimiento de la sociedad post-
industrial, Alianza, Madrid, 1976.

31 MASUDA, Yoneji. Societal
Impact of Computerization - Application
of the Pattern Model to Industrial
Society, Proceedings of the First
International Future Research
Conference, Kyoto, 1970.

32 TOFFLER, Alvin. The Third
Wave, Bantam, Nueva York, 1980.
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Edición en español: La tercera ola,
Plaza & Janés, Barcelona, 1982.

33 DRUCKER, Peter F. Post-
Capitalist Society, Butterworth-
Heinemann, Oxford, 1993. Edición
en español: La sociedad post-capitalista,
Norma, Bogotá D.C., 1993;
Managing in a Time of Great Change,
Truman Talley Books, Nueva York,
1995. Versión consultada en
castellano: Drucker su visión sobre: la
administración, la organización basada
en la información, la economía, la
sociedad, Norma, Bogotá D.C., 3ª
reimpresión, 1997.

34 CASTELLS, ManuelThe
Information Age: Economy, Society and
Culture. Vol. I. The Rise of the Network
Society, Cambridge, Blackwell
Publishers Inc., 1996. Versión en
castellano: La era de la información.
Economía, sociedad y cultura. Vol. I.
Sociedad red, Alianza, Madrid 1997.

35 SAKAIYA, Taichi. Chika
Kakumei, 1991. Versión en castellano
consultada: Historia del futuro. La
sociedad del conocimiento, Andrés Bello,
Santiago de Chile, 3ª edición, 1995.

36 GORE, Albert. National
Information Infrastructure. Agenda for
Cooperation, U.S. Government
Printing Office, Washington, D.C.,
1995.

37 DELORS, Jacques. El libro
blanco. Crecimiento, Competitividad,
empleo. Retos y pistas para entrar en el
siglo XXI, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades
Europeas, Luxemburgo, 1994.

38 Véase para mayor información
sobre estos cinco tipos de abordaje:
GIL-BOLÍVAR, Fabio Alberto. “Las
utopías y las distopías de la sociedad
de la información en América
Latina”. En: GIL-BOLÍVAR, Fabio

Alberto. Prospectiva estratégica I: desde el
presente se forja el futuro, UNAD, Bogotá,
D.C., 2001, págs. 118-131.

39 CASTELLS, Manuel. Op.cit. pág.
505.

40 SAKAIYA, Taichi. The Knowledge-
Value Revolution, or A History of the
Future. Kodansha, Nueva York, 1991.
Versión consultada en castellano: Historia
del futuro. La sociedad del conocimiento.
Andrés Bello, Santiago de Chile, 3ª
edición, 1995, pág. 17.

41 SAKAIYA, Taichi. Op. cit, pág. 70.

42 PORAT, Mar Uri. The Information
Economy: Definition and Measurement,
Departament of Commerce-
Government Priting Office,
Washington, D.C., 1977.

43 STEWART, Thomas A. Intellectual
Capital, Doubleday, Nueva York, 1997.

44 EDIVNSSON, Leif y MALONE,
Michael S. Intellectual Capital. Realizing
Your Company’s True Value by Finding Its
Hidden Brainpower, Harper Collins,
Nueva York, 1997.

45 BROOKING, Annie. Intellectual
Capital. Core asset for the third millennium
enterprise, International Thomson
Business Press, 1996.

46 TAPSCOTT, Don. The Digital
Economy, McGraw-Hill, EUA, 1996.

47 NEGROPONTE, Nicholas. Being
digital, Alfred A. Knopf, Nueva York,
1995.

48 STEWART, Thomas. Intellectual
Capital, Doubleday, Nueva York, 1997,
pág. 9.

49 STEWART, Thomas. Op. cit., pág.
10 (La itálica es del propio autor)

50 BROOKING, Annie. Intellectual
Capital. Core asset for the third millennium
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enterprise, International Thomson
Business Press, 1996, pág. 25.

51 STEWART, Thomas. Op. cit.,
pág. 71.

52 ÍDEM, p. 64 y 65.

53 The Landmarks of Tomorrow,
Harper & Row, Nueva York, 1959.

54 REICH, Robert. The Work of
Nations: Preparing Ourselves for the 21st-
Century Capitalism, Alfred A. Knopf,
Nueva York, 1991.

55 RIFKIN, Jeremy. The end of work.
The decline of the global labor force and the
dawn of the post-market era, Putnam,
Nueva York, 1994. Versión consultada
en español: El fin del trabajo. Nuevas
tecnologías contra puestos de trabajo: el
nacimiento de una nueva era, Paidós,
Barcelona, 1996, pág. 59.

56 GIZYCKI, Rainald von,
ULRICI, Wolfang y ROJO, Teresa. The
Brainworkers. Typology, Training
Background and Work Situation. Reporte
del Programa FAST, Comisión de las
Comunidades Europeas, Bruselas-
Luxemburgo, 1988. Versión consultada
en español: Trabajadores del conocimiento,
Fundación Universidad-Empresa,
Madrid, 1998, pág. 31.

57 CAIRNCROSS, Frances. The
Death of Distance. How the
Communications Revolution Will Change
Our Lives, Oriol Publishing Group,
Londres, 1997. Versión en castellano:
La muerte de la distancia. Cómo la
revolución de las comunicaciones cambiará
la vida de la empresa, Paidós, Barcelona,
1998, pág. 23.

58 LINARES, Julio y ORTIZ
CHAPARRO, Francisco. Autopistas
inteligentes, Fundesco, Madrid, 1995,
pág. 27.

59 Buena parte de estos objetivos se
incluyen en la Declaración del Milenio

de Naciones Unidas del año 2000. Para
mayor información sobre esto,
consultar: PNUD. Informe sobre
Desarrollo Humano 2003, PNUD-
Mundiprensa, Madrid, 2003.

60 GIL-BOLÍVAR, Fabio Alberto.
La integración científica y tecnológica en
América Latina: una mirada desde el
Convenio Andrés Bello, CAB-Área de
Ciencia y Tecnología, Bogotá, D.C.,
2003, pág. 2.

61 Este concepto hace referencia a
una organización dinámica conformada
por un conjunto de nodos de
conocimiento que, a pesar de su
diversidad, operan, de forma flexible y
compleja, como un todo en un espacio
regional o en una comunidad de
naciones, con el propósito de alcanzar
grandes desarrollos en materia de
innovación tecnológica, que se
traduzcan en una mejora sustancial de
la competitividad económica y del
desarrollo humano de los países que
forman parte de estos bloques o
espacios. Un ejemplo de este tipo de
red lo constituye el Espacio Europeo de
Investigación, cuyo ámbito territorial es
la Unión Europea. Con base: GIL-
BOLÍVAR, Fabio Alberto. Las sociedades
de la información y el conocimiento en
América Latina, Borrador de Tesis para
optar al título de Doctor en Ciencias de
la Comunicación, Universitat
Autónoma de Barcelona, Bellaterra
(Barcelona-España), 2004, cap. I.

62 Este concepto alude a los
componentes de una red local,
nacional, regional o global de
conocimiento, orientada a la
innovación tecnológica y a la cultura de
la competitividad y/o al desarrollo
humano; que operan en un espacio
territorial determinado. Pueden formar
parte de estos nodos los centros,
unidades, departamentos o facultades
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que realizan funciones de
investigación o de formación
postgradual en las instituciones de
educación superior, los centros de
I+D, los centros de desarrollo
tecnológico, los departamentos de
investigación y/o innovación
tecnológica de las empresas nacionales
y multinacionales, las cámaras
sectoriales y los organismos de ciencia
y tecnología. Estos nodos deben
poseer una permanente y fluida
interacción con los distintos
agrupamientos industriales (como
clusters) y sociales (organizaciones de
la comunidad civil). Con base: GIL-
BOLÍVAR, Fabio Alberto. Las
sociedades de la información y el
conocimiento en América Latina,
Borrador de Tesis para optar al título
de Doctor en Ciencias de la
Comunicación, Universitat Autónoma
de Barcelona, Bellaterra (Barcelona-
España), 2004, cap. I.

63 BANCO MUNDIAL. Informe
sobre el desarrollo mundial 1998/99. El
conocimiento al servicio del desarrollo,
Banco Mundial/Mundi-Prensa,
Madrid, 1999, pág. 16.

64 PNUD. Informe sobre desarrollo
humano 2001. Poner el adelanto
tecnológico al servicio del desarrollo
humano, PNUD/Mundi-Prensa,
México, D.F., 2001, pág. 30.

65 FERRANTI, David y otros.
Cerrar la brecha en educación y
tecnología, Banco Mundial-Alfaomega,
Bogotá, D.C., 2003, págs. 42 y ss.

66 Este concepto, diferente al de
multimedia interactiva, alude a un
conglomerado de medios o
dispositivos de comunicación virtual,
masiva e interpersonal.

67 La “universidad
organizacional”, concepto similar al

de “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 oferta un programa de
post-grado. Aunque en apariencia la
universidad organizacional puede
parecer un centro de capacitación
profesional de una organización o de
una empresa 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 tiene 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 Organizacional
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.
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(Tomado de: GIL-BOLÍVAR, Fabio
Alberto. “Teoría organizacional y
gestión universitaria: una mirada
prospectiva”. En: GIL BOLÍVAR,
Fabio Alberto. Teoría organizacional,
UNAD, Bogotá, D.C., 2002, págs, 48-
49).

68 Este concepto ampliamente
utilizado en la programación y en la
dirección de estaciones de radio y
televisión, alude a una bitácora donde
se incluyen horarios, formatos y
frecuencias de programas, canciones
y/o servicios. Las “parrillas de
programación” siempre son el
resultado de la aplicación de fórmulas
elaboradas con base en los gustos y
perfiles de la audiencia o audiencias de
nuestro interés. Por ejemplo, en la
radio se habla de “radiofórmulas”, tal
vez la más conocida en el mundo es la
denominada “Top 40”, que se orienta
a una audiencia joven y en la que la
estación transmite fundamentalmente
los éxitos de lista, privilegiando en
número de pasadas aquellas canciones
que se encuentran en los primeros
lugares. (Tomado de: GIL-BOLÏVAR,
Fabio Alberto. “Influencia y poder
político y económico en los medios de
comunicación: las cadenas
radiofónicas colombianas”. En:
Revista Afers Internacionals, CIDOB,
No. 23-24, Barcelona,1991 págs. 225-
254)

69 CASTELLS, Manuel. The
Information Age: Economy, Society and
Culture. Vol. I. The Rise of the Network
Society, Blackwell Publishers Inc.,
Cambridge, 1996. Versión en español:
La era de la información. Economía,
sociedad y cultura. Vol. I. Sociedad red,
Alianza, 1997; The Informacional City:
Information Technology, Economic
Restructuring, and the Urban-Regional
Process, Blacwell, Oxford, 1989.

70 MORIN, Edgar. Introduction a
la pensée complexe, ESF Editeur, París,
1990. Versión en castellano
consultada: Introducción al pensamiento
complejo, Gedisa, Barcelona, 1994.

71 KELLY, Kevin. Out of Control:
The Rise of Neo-biological Civilization,
Addison-Wesley, Menlo Park,
California, 1995.

72 Estas comunidades son
“conformaciones sociales que emergen
de la red cuando un número
relativamente elevado de personas
mantienen discusiones durante un
tiempo prolongado y conforman redes
de amigos personales y profesionales
en el ciberespacio”. Tomado de:
RHEINGOLD, Howard. The virtual
Community; Homesteading on the
Electronic Frontier, Harper Perennial,
Reading, Massachussets, 1994.

73 Esta actividad será permanente
en el transcurso del proyecto.

74 Esta actividad se realizará
también durante los años 2006 y 2007.
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II. SUBPROYECTO: CIENCIACAB en la red: Trabajo
colaborativo a través de internet

1. DATOS GENERALES

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 el tema, secretarías nacionales del
Convenio Andrés Bello (SENCAB) y comités nacionales del Convenio
Andrés Bello.

• País líder: República de Panamá.

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

• La ejecución de CienciaCAB en la red, se realizará por medio del
Portal Conjunto Oncyt/CAB para la generación de conocimiento. Los
Oncyt de los países del Convenio Andrés Bello tendrán a su cargo la
coordinación nacional del proyecto.

1.4. Posibles organismos asociados

• Se podrán asociar a la realización y puesta en marcha de este proyecto
las instituciones de educación superior, los centros de investigación, las
corporaciones de ciencia y tecnología, los zoológicos, los jardines botáni-
cos y las fundaciones de ciencias y medio ambiente de los países CAB.

1.5. Destinatarios directos

• Comunidades educativas de los países del Convenio Andrés Bello,
conformadas por directivos, docentes y estudiantes de los niveles: bási-
co, medio y superior.

1.6. Duración

• Enero de 2005 a diciembre de 2008.
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2. RESUMEN

El Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello busca
contribuir a la integración y al fortalecimiento del espacio cultural co-
mún de los países del Convenio Andrés Bello, con la gestión y articula-
ción del plan de acción conjunta, sus programas y proyectos, para la
solución de problemas comunes a través de alternativas científicas y
tecnológicas modernas, innovadoras, apropiables y adecuadas con én-
fasis en el desarrollo productivo para el mejoramiento de la calidad de
vida y la superación de la pobreza de sus pueblos.

Esta iniciativa corresponde al Plan de Acción Conjunta en Ciencia
y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, aprobado por el
VI Encuentro de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tec-
nología que el día 31 de julio de 2003 suscribieron la Declaración de
Macuto (Estado Vargas-Venezuela) y por la Comisión Técnica de Cien-
cia y Tecnología del CAB (Bogotá, D.C., Colombia, noviembre 19 a 21
de 2003). En particular, atiende principalmente a las líneas o áreas de
acción: a) dinamización del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y
Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello; b) creación de es-
cenarios de comunicación virtual, masiva e interpersonal que susciten
en la región el intercambio de información y la construcción colectiva
de conocimiento; y c) fortalecimiento y promoción de las actuales re-
des regionales de investigación, innovación, académicas, temáticas, de
servicios tecnológicos, de información y comunicación.

El problema general que aborda este subproyecto es:
• Escaso desarrollo de propuestas metodológicas que incorporen, en

los procesos de enseñanza-aprendizaje, dispositivos mediáticos y que
permitan la integración de las comunidades universitaria y escolar de
los países CAB.

Los problemas específicos que se abordarán con el subproyecto son:
• La inexistencia de espacios y dispositivos regionales de comunica-

ción virtual que permitan el desarrollo de trabajo colaborativo en la red
en torno a problemáticas y proyectos comunes de innovación, ciencia y
tecnología.

• Bajo intercambio de información científica y tecnológica entre los
estudiantes universitarios y los profesores y alumnos de educación me-
dia y básica de los países signatarios del CAB.

• Desconocimiento de los usos y los beneficios que pueden brindar
las herramientas virtuales de comunicación a los procesos de trabajo
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colaborativo entre las comunidades educativas de los países que forman
parte del CAB

Como meta de este subproyecto para el año 2008 se tiene:
Las universidades y los Oncyt impulsan la propuesta metodológica

CienciaCAB en la Red de fomento a la investigación colaborativa de
alcance regional (a través de Internet) entre las comunidades de educa-
ción básica, media y superior de los países CAB.

A través de esta iniciativa se busca, como objetivo general:
Fomentar el desarrollo de propuestas de educación en ciencias, a

partir de ambientes virtuales de aprendizaje, que coadyuven la genera-
ción de redes de trabajo colaborativo entre las comunidades universi-
taria y de educación básica y media de los países del Convenio Andrés
Bello.

Como objetivos específicos se espera:
- Promover el desarrollo conjunto de investigaciones científico-tec-

nológicas por parte de centros de educación básica y media y universi-
dades, a través de propuestas de educación no formal que se apoyan en
la comunicación virtual.

- Desarrollar y validar una experiencia piloto de trabajo colaborativo
a través del espacio virtual CienciaCAB en la Red, que promueva la
interacción entre las comunidades educativas de los países CAB en tor-
no a problemas científico tecnológicos.

- Crear redes de trabajo colaborativo entre las comunidades de edu-
cación básica, media y superior vinculadas a los ONCYT de los países
del Convenio Andrés Bello, articuladas a través de un dispositivo vir-
tual.

La propuesta metodológica incluye las siguientes etapas:
- Etapa 1 Desarrollo y evaluación del modelo virtual de trabajo

colaborativo a través de Internet.
- Etapa 2 Desarrollo del encuentro de expertos en el tema de uso de

ambientes virtuales de aprendizaje en la generación de redes de trabajo
colaborativo.

- Etapa 3 Alianzas estratégicas y vinculación de centros de educación
superior.

- Etapa 4 Desarrollo y seguimiento de investigaciones en línea
Los resultados intermedios son:
- Documento que presente los criterios y recomendaciones que es-

tán a la base del uso de ambientes virtuales de aprendizaje para la crea-
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ción de redes de trabajo colaborativo, que enlacen a comunidades edu-
cativas.

- Redes de trabajo colaborativo que enlacen a las comunidades de
educación básica, media y superior de los países CAB.

- Experiencia piloto de trabajo colaborativo validada a través del
desarrollo de una primera investigación que ha utilizado como medio
articulador el espacio virtual CIENCIACAB EN LA RED.

Los resultados esperados al final de la ejecución son:
- Modelo de trabajo colaborativo evaluado y validado a través del

desarrollo de una primera investigación que ha utilizado como medio
articulador el espacio virtual CienciaCAB en la Red.

- Propuestas de educación no formal en ciencia, formuladas por es-
tudiantes universitarios (de facultades de ciencias y licenciaturas en cien-
cias) y orientadas al uso de ambientes virtuales para el desarrollo de
investigaciones colaborativas.

- Investigaciones colaborativas de alcance regional que han tenido
seguimiento virtual.

3. ANTECEDENTES

Muchos autores coinciden en la importancia que tienen actividades
como juegos, solución de problemas, casos de estudio, modelos, esque-
mas y analogías, para facilitar el proceso de aprendizaje de las ciencias
y estimular el desarrollo de competencias en los estudiantes (Grupo de
pesquisa em genetica e biología molecular, 2003). En este contexto se
han venido desarrollando propuestas interesantes a nivel latinoameri-
cano, que buscan estimular el desarrollo de habilidades de aprendizaje
a través de experiencias de educación no formal, como son las ferias
escolares de ciencias y los proyectos de investigación desarrollados como
un trabajo conjunto entre docentes y alumnos (Ishiyama, 2002; Loza-
no, 2003; Unger, 2002).

Otra de las estrategias que está siendo integrada a los currículos es-
colares y que busca fomentar tanto en el aprendizaje de las ciencias,
como en el uso de las nuevas tecnologías, es el aprendizaje colaborativo
a través de Internet (Linn et al, 2000; Orlik et al, 2002).

En el nivel mundial, y específicamente a nivel latinoamericano, exis-
ten ejemplos interesantes de trabajos colaborativos de ciencias dirigi-
dos a alumnos de colegio, que proponen el uso de Internet como
herramienta de comunicación y envío de información entre los orga-
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nismos promotores de las actividades y los centros educativos partici-
pantes (colegios y escuelas). A través de este enfoque se busca que los
estudiantes mantengan un contacto permanente entre los contenidos
científicos y las herramientas tecnológicas y al mismo tiempo se vean
motivados a aprender ciencias a través de propuestas innovadoras (Orlik,
2002).

Estados Unidos ha venido desarrollando proyectos colaborativos a
través de Internet en diferentes áreas de las ciencias (Linn et al, 2000).
El programa GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit
the Enviroment), está dirigido a alumnos de primaria y bachillerato y
busca promover el desarrollo de actividades cuyas temáticas están rela-
cionados con las ciencias de la tierra (atmósfera, hidrosfera, uso de la
tierra, suelos); en este caso la dinámica utilizada implica que los estu-
diantes tomen datos relacionados con la actividad propuesta y los en-
víen, a través del software creado por GLOBE, al instituto promotor y
organizador del proyecto. Una vez enviada y procesada la información,
los estudiantes reciben imágenes de fotos satelitales y gráficas creadas a
partir de los datos enviados.

Hasta 1999 cerca de 12000 profesores utilizaron este programa en
86 países y más de 8000 colegios; el tiempo de participación de los co-
legios en las diferentes actividades fue de mínimo tres años.

El SRI internacional (Stanford Research Institute) realizó dos pro-
yectos de evaluación (1996-1997) sobre el programa GLOBE; uno de
ellos con 400 profesores de Estados Unidos que recibieron la capacita-
ción y el otro con 280 profesores de Estados Unidos y otros países. Fue
monitoreada también la actividad de los estudiantes y los resultados
fueron positivos en términos de actitud y de rendimiento en áreas como
geografía, ciencias y matemáticas.

Otro ejemplo interesante también creado en los Estados Unidos es
WISE (The Web-Based Integrates Science Enviroment). Este progra-
ma fue desarrollado por la Universidad de Berkeley, y consiste en una
biblioteca virtual, que busca poner a disposición de estudiantes de co-
legio material científico con el fin que sea evaluado por los alumnos y
sujeto a críticas y análisis.

Los estudiantes visitan diferentes páginas Web enlazadas al progra-
ma WISE y critican los contenidos en términos de validez científica,
comparan argumentos generados por diferentes autores, desarrollan
posibles soluciones frente a situaciones problema. El programa incluye
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asesoría para los estudiantes en cuanto a anotaciones, argumentos,
modelos y discusiones.

Algunas evaluaciones realizadas sobre el programa WISE demues-
tran que los estudiantes alcanzan una buena comprensión y una actitud
crítica hacia diferentes contenidos en ciencias.

Es interesante destacar, en el ámbito latinoamericano, la experiencia de
países que se han vinculado a estos proyectos. En Perú, por ejemplo (Gonzáles,
2000), se ha utilizado en el currículo escolar el programa GLOBE, mencio-
nado anteriormente, junto con otros dos programas (Global Link y Edured)
que buscan acercar la tecnología a los procesos de aprendizaje.

Este proyecto se llevó a cabo en 277 colegios con los cuales se logró:
• Experimentar el desarrollo de competencias a través de proyectos

cooperativos de aprendizaje con uso y aplicación de nuevas herramien-
tas informáticas en 260 colegios.

• Sensibilizar a 12000 padres de familia de las aulas Edured de los
colegios, agrupados en 300 comités de aula.

• Intercambiar información entre docentes (900) y estudiantes (3600)
de 117 colegios.

• Capacitar a 9000 docentes a escala nacional, tanto en aspectos de
manejo de recursos tecnológicos como en el dominio de la propuesta
curricular, con el consiguiente efecto multiplicador, calculado en un
número igual de docentes.

• Capacitar a 540 docentes como técnicos encargados de laborato-
rio en administración y mantenimiento de la red.

También en el ámbito latinoamericano es importante resaltar la expe-
riencia del Grupo de Ensino de Ciencias & Tecnología de la Escola do
Futuro de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) (www.darwin.futuro.usp.br),
que busca promover el desarrollo de proyectos científicos en los colegios,
que impliquen un seguimiento y envío de información a través de Internet.
El grupo de investigación que dirige su desarrollo es de carácter
multidisciplinario y muchos de los proyectos hacen parte de los trabajos
de maestría de los estudiantes.

En la actualidad este grupo mantiene 10 proyectos colaborativos con
estudiantes de colegio, cuyo seguimiento es realizado por los investi-
gadores (profesores y alumnos de maestría y doctorado).

Estas experiencias constituyen ejemplos importantes de alto impac-
to, que pueden ser utilizadas como modelo para el desarrollo de pro-
yectos similares.
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Otra iniciativa latinoamericana que se ha propuesto integrar el uso
de Internet a las prácticas educativas escolares es el programa “Internet
en el Aula”, desarrollado por la Secretaría de Educación Distrital (SED)
de Bogotá Colombia.

A través de este programa se busca que los docentes logren (Red
Académica, 2003):

• Tener acceso a planes de clase y material educativo computarizado
creado por sus colegas de otras partes del mundo.

• Descargar software gratuito para el manejo de imágenes, sonidos,
o para crear gráficos e incluso lecciones de clase.

• Usar Internet en el Aula como un medio de investigación.
• Contactar con expertos de importantes entidades,
• Contactar con colegas y/o pares de otras instituciones.
• Diseñar y ejecutar actividades junto con sus pares para compartir

sus aprendizajes.
• Intercambiar rápida y económicamente información, ideas, cono-

cimiento, proyectos, experiencia y recursos con sus pares.
• Poner en marcha proyectos colaborativos.
• Conseguir amigos en el marco de la ejecución de alguno de los

proyectos de aprendizaje colaborativo producidos por los mismos do-
centes.

• Solucionar problemas a través de la red.
Así mismo, se espera alcanzar el desarrollo de competencias y habi-

lidades por parte de los estudiantes, utilizando el Internet como un re-
curso de aprendizaje colaborativo para diferentes áreas del
conocimiento.

Entre los proyectos desarrollados por colegios distritales que utili-
zan la red como recurso de aprendizaje e intercambio de información,
se encuentran:

• Reciclatura
• Sexo con sentido
• Ecología humana
• Prevención sobre alcoholismo y uso de drogas alucinógenas
También en Colombia se ha venido ejecutando desde 1993 el pro-

grama Conexiones, el cual busca articular las acciones de centros edu-
cativos nacionales y centros de educación superior a través del desarrollo
de proyectos de ciencias y otras temáticas en espacios virtuales (Zea,
Atuesta & Gonzales 2000).
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Perú ha venido trabajando el tema de la incorporación de las TICs
en la educación a través del programa Huascarán que busca crear redes
de trabajo entre comunidades educativas, articuladas a través del uso de
herramientas tecnológicas como WEB TV, acceso a Internet por me-
dio de teléfonos celulares, Radio Internet, reconocimiento de voz, Web
Call Center y tecnologías móviles, entre otros (Programa Huascarán
http://www.huascaran.gob.pe/ ).

En este mismo contexto, la Fundación Centro Nacional para el
Mejoramiento de la Ciencia CENAMEC (CENAMEC) de Venezue-
la, ha desarrollado importantes programas y proyectos orientados a
mejorar la calidad de los procesos educativos asociados a la ciencia y la
tecnología. Algunos de estos programas y proyectos implementados
hasta el año 2003 como El Computador en la escuela, el Ciberperiódico
interescolar y los Concursos de cuentos a través de las telecomunica-
ciones, buscaron incorporar las tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TICs) en los procesos de educativos (CENAMEC) y
generar redes de trabajo apoyadas en espacios virtuales de aprendizaje.

A nivel iberoamericano es importante destacar el trabajo que ha ve-
nido desarrollando el Ministerio de Educación Cultura y Deporte de
España con el programa “Internet en la Escuela” que ofrece a las co-
munidades educativas espacios virtuales con contenidos y guías
metodológicas para abordar temas de ciencias naturales, exactas y hu-
manas; estos recursos educativos buscan incorporar el uso de las TICs
en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Ministerio de Educación
Cultura y Deporte de España http://www.cnice.mecd.es/recursos/rec-
psb.htm ). En la base de estas propuestas se sugiere la creación de
CienciaCAB en la Red, como una estrategia de trabajo conjunto entre
estudiantes de primaria y bachillerato, docentes e investigadores, para
abordar temas de ciencia y tecnología.

4. MARCO CONCEPTUAL

El sociólogo español Manuel Castells ha elaborado una arquitectu-
ra conceptual en torno a la “sociedad-red” que hace referencia a una
emergente morfología social de nuestras sociedades (Castells 1997). A
pesar de que la forma en red de la organización social ha existido en otros
tiempos y espacios, el nuevo paradigma de la tecnología de la informa-
ción brinda la base material para que su expansión se de en toda la es-
tructura social.



[1015]

Bajo esta óptica, se ha establecido la importancia que en nuestro tiem-
po han adquirido, en todos los ámbitos sociales, la puesta en marcha y
el uso de dispositivos de información y comunicación virtual en red.
Cada vez más, buena parte de las actividades humanas se realizan me-
diadas por este tipo de mecanismos, superando con ello las tradiciona-
les barreras del tiempo y la distancia.

Paralelamente, el conocimiento se ha convertido en el principal fac-
tor de producción y la principal estrategia de competitividad para ciu-
dadanos, organizaciones, países y comunidades de países.

En la sociedad actual, las redes se expanden como sistemas de orga-
nización de las instituciones y dentro de este contexto surgen diferen-
tes enfoques que buscan comprender qué tipo de escuela y qué
articulaciones entre ellas pueden enfrentar los desafíos del cambio eco-
nómico y social. El papel de las escuelas ha venido cambiando y cam-
biará gradualmente, y deberá ser definido de acuerdo con “su capacidad
para preparar el uso conciente, crítico, activo de los aparatos que acu-
mulan la información y el conocimiento” (Tedesco 1999).

Es así, como se han venido desarrollando experiencias que articulan
el trabajo conjunto de los estudiantes y de las diferentes comunidades
educativas, en pro de la generación, búsqueda e interpretación del co-
nocimiento. Es también en este sentido que los ambientes virtuales de
aprendizaje pueden ofrecer herramientas valiosas para promover el tra-
bajo conjunto entre equipos escolares geográficamente distantes, y fa-
cilitar el intercambio de información y conocimientos y el desarrollo
de habilidades en el uso de estas tecnologías (Kante & Savani 2003).

Los espacios virtuales y las redes de aprendizaje colaborativo pue-
den constituirse entonces en estrategias para la generación conjunta de
conocimiento en ciencia y tecnología, y es por este motivo que han sido
utilizados como base para el desarrollo específicos de programas que
integran (a través de dispositivos mediáticos) procesos de investigación
y trabajo en equipo. Dentro de este contexto el marco teórico del pro-
grama World Links (Programa de alianzas del sector público/privado
para la educación auspiciado por el Instituto del Banco Mundial) ofre-
ce elementos clave que relacionan las nuevas prácticas educativas con
el uso de dispositivos mediáticos:

“Una educación de calidad es aquella que prepara a las personas para
encontrar información pertinente a la tarea encomendada, procesar
críticamente esta información, validarla de acuerdo a criterios objeti-
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vos, y aplicarla en tareas concretas. Es decir, transformar la información
en conocimiento. A la luz de los avances tecnológicos de la informática
y de las telecomunicaciones el reto implica la integración de las nuevas
tecnologías en la actividad escolar. Sin embargo, las nuevas tecnologías
además de presentarle un reto a los sistemas educativos también les re-
presenta una oportunidad. La hipótesis central es que el Internet pre-
senta posibilidades enormes al desarrollo de la educación. La
interactividad promueve el desarrollo cognitivo e intelectual y contri-
buye a dinamizar el proceso de aprendizaje y desarrollo de nuevos co-
nocimientos. El Internet representa una infinita fuente de interacción.
A través de esta red el estudiante, el profesor, la comunidad escolar tie-
nen la oportunidad de tener acceso a numerosas fuentes de información,
así como oportunidades de intercambiar conocimientos, datos, puntos
de vista, obteniendo como resultado la producción colectiva de nuevos
conocimientos. Mediante proyectos educativos que hacen uso de redes
electrónicas educacionales es posible romper las barreras económicas que
limitan el acceso a la información, a la vez que da una oportunidad úni-
ca de innovar en las prácticas pedagógicas mediante una educación que
enfatiza la creatividad, la autonomía con colaboración, el encuentro y
el respeto al otro diferente, y acerca al educando el mundo de la vida
cotidiana y del trabajo” (World Links 2003)

En la actualidad los países desarrollados han logrado integrar con
éxito los ambientes virtuales de aprendizaje en las propuestas de edu-
cación formal y no formal de ciencias; en el caso de las comunidades
educativas de nuestros países es necesario encontrar un uso pedagógi-
co adecuado para estas nuevas tecnologías, que responda a las necesi-
dades y posibilidades existentes (Zea 2000).

Muchos centros educativos de nuestras comunidades cuentan con
dispositivos mediáticos que corren el riesgo de ser utilizados con
metodologías tradicionales, perdiendo así gran parte de su potenciali-
dad (Zea 2000); esta infraestructura existente (básica y sencilla en va-
rios casos) podría ser utilizada entonces como estrategia para diseñar
redes de trabajo de bajo costo, entre equipos escolares y expertos, que
promuevan el intercambio de conocimientos y el desarrollo de habili-
dades básicas en los estudiantes (Carvajal & Gómez 2000).

Dentro de este contexto es fundamental repensar los procesos de ca-
pacitación de docentes y estudiantes y dirigirlos hacia la generación de
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criterios y habilidades en el uso de los espacios virtuales, de forma que
les permita afrontar los desafíos propuestos por una sociedad en proceso
de transformación creciente y acelerado (Moraes de Albuquerque 1991).

5. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

Se ha planteado como problema general para el subproyecto
CienciaCAB en la Red:

• Escaso desarrollo de propuestas metodológicas que incorporen, en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, dispositivos mediáticos y que
permitan la integración de las comunidades universitaria y escolar de
los países CAB.

A nivel específico se tiene:
• Bajo intercambio de información científica y tecnológica entre los

estudiantes universitarios y los profesores y alumnos de educación me-
dia y básica de los países signatarios del CAB.

• Desconocimiento de los usos y los beneficios que pueden brindar
las herramientas virtuales de comunicación a los procesos de trabajo
colaborativo entre las comunidades educativas de los países que forman
parte del CAB.

6. META

• Las universidades y los Oncyt impulsan la propuesta metodológica
CienciaCAB en la Red de fomento a la investigación colaborativa de
alcance regional (a través de Internet) entre las comunidades de educa-
ción básica, media y superior de los países CAB.

7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo general

• Fomentar el desarrollo de propuestas de educación en ciencias, a
partir de ambientes virtuales de aprendizaje, que coadyuven la genera-
ción de redes de trabajo colaborativo entre las comunidades universi-
taria y de ecuación básica y media de los países CAB.

7.2. Objetivos específicos

• Promover el desarrollo conjunto de investigaciones científico-tec-
nológicas por parte de centros de educación básica y media y universi-
dades, a través de propuestas de educación no formal que se apoyan en
la comunicación virtual.
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• Desarrollar y validar una experiencia piloto de trabajo colaborativo
a través del espacio virtual CienciaCAB en la Red, que promueva la
interacción entre las comunidades educativas de los países CAB en tor-
no a problemas científico tecnológicos.

• Crear redes de trabajo colaborativo entre las comunidades de edu-
cación básica, media y superior vinculadas a los ONCYT de los países
del Convenio Andrés Bello, articuladas a través de un dispositivo vir-
tual.

8. JUSTIFICACIÓN

A través del Portal Conjunto ONCYT/CAB, el Convenio Andrés
Bello ofrece un escenario regional para generar conocimiento y promo-
ver el desarrollo de redes de trabajo colaborativo que enlacen a las co-
munidades científicas y tecnológicas de nuestros países. En este contexto
el espacio virtual CienciaCAB en la Red, implementado en el Portal
Conjunto, se constituye en un mecanismo para articular de forma
específica a las comunidades de educación básica, media y superior a
través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
(TIC), y generar conocimiento conjunto a través del desarrollo de in-
vestigaciones regionales en temas de ciencia y tecnología.

En este punto es necesario mencionar un elemento común para nues-
tras comunidades educativas que es la existencia de recursos mediáticos
disponibles (Carvajal & Gómez 2000, Zea Zapata & Atuesta 2000) que
pueden ser utilizados para acceder al conocimiento y ofrecer una educa-
ción de calidad, a través de metodologías pedagógicas apropiadas (Picardo
Joao 2002). Esta propuesta busca promover el uso de los ambientes
virtuales de aprendizaje como medios articuladores para la generación de
redes de trabajo colaborativo entre las comunidades educativas, en las que
se intercambien de forma permanente conocimientos e información.

En el proceso de abordar las posibilidades educativas que ofrecen los
ambientes virtuales de aprendizaje es necesario considerar la actitud de
los docentes y la resistencia a utilizar estos dispositivos a través de
metodologías innovadoras (Papert 1993). Los mecanismos de capacita-
ción se encuentran entonces a la base de un proceso que busca la utiliza-
ción adecuada de recursos mediáticos existentes en nuestros centros
educativos y el desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras apoya-
das en las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones
(Zea 2000). De estas consideraciones se deriva la importancia de identificar
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criterios y recomendaciones que están a la base de la incorporación de
ambientes virtuales de aprendizaje en las propuestas educativas y de su
uso como mecanismos articuladores de redes de trabajo colaborativo; para
ello se ha considerado la realización de un encuentro con expertos en esta
temática durante la ejecución de este subproyecto.

En la dimensión académica CienciaCAB en la Red busca favorecer
la realización de trabajos de grado y tesis de posgrado en la enseñanza
de las ciencias, orientados al desarrollo de propuestas educativas apo-
yadas en dispositivos virtuales de comunicación y en la creación de re-
des de trabajo colaborativo; esta iniciativa introduce un elemento
importante de reflexión al interior de las universidades sobre los pro-
cesos de formación en popularización de la ciencia y la tecnología.

Como se mencionó anteriormente esta iniciativa propone la articu-
lación de las comunidades educativas a través del desarrollo de investi-
gaciones de alcance regional en el marco de un escenario virtual. El
Convenio Andrés Bello cuenta con recursos disponibles en medios
digitales que podrían ser utilizados como insumos para el desarrollo de
las investigaciones; este el caso de las versiones digitales de la serie de
cartillas de Especies Promisorias (Convenio Andrés Bello 1989 – 2003).

El uso de estos y otros materiales están a la base de otro aspecto prio-
ritario para nuestros países que es la necesidad de abordar temas comu-
nes y problemáticas reales de ciencia y tecnología que afectan nuestro
entorno, a través de las cuales se espera que docentes y alumnos se
identifiquen a sí mismos como actores sociales importantes en el pro-
ceso de construcción de conocimiento.

Las actividades que aquí se presentan son entonces una estrategia en
pro de la generación de redes articuladas de trabajo que faciliten la crea-
ción de conocimiento conjunto y el intercambio dinámico de informa-
ción entre las comunidades educativas de nuestros países.

9. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para el desarrollo de esta propuesta se han considerado las siguien-
tes etapas:

Etapa 1 Desarrollo y evaluación del modelo virtual de trabajo
colaborativo a través de Internet.

Fase 1 Desarrollo del modelo de trabajo colaborativo.
Esta fase está ligada a actividades ejecutadas durante el año 2004

como son la elaboración de una propuesta metodológica y conceptual
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para el trabajo colaborativo y la implementación del espacio virtual
CienciaCAB en la Red en el Portal Conjunto Oncyt/CAB.

Fase 2 Evaluación del modelo de trabajo colaborativo propuesto
En esta fase se realizarán las primeras pruebas de trabajo colaborativo

en el espacio virtual CienciaCAB en la Red, para las que se tiene consi-
derado el desarrollo de una primera investigación sobre un tema de
interés regional, dirigida a las comunidades escolares de los países CAB.

La primera investigación será formulada por un especialista en el
tema de especies promisorias y desarrollada de manera conjunta por el
especialista y por alumnos de centros de educación básica y media; en
esta etapa será necesario contar con el apoyo de un experto en enseñanza
de las ciencias y uno de informática educativa, quienes orientarán los
procesos metodológicos para presentar la información en la red, ade-
cuar los contenidos (para que resulten comprensivos a los estudiantes
de los colegios), solicitar información a los estudiantes y establecer los
mecanismos de evaluación de impacto (niveles de participación de los
estudiantes y docentes, calidad de los datos obtenidos, volumen de
mensaje de correo electrónico intercambiado entre otros).

Se tiene previsto desarrollar esta investigación durante el primer año
de ejecución del subproyecto (2005) y vincular a la misma, centros de
educación básica.

A través de estas pruebas de trabajo colaborativo se evaluarán aspectos
formales y conceptuales de la propuesta como son:

- La operatividad del espacio virtual CienciaCAB en la Red
- El manejo de la interfase por parte de docentes y alumnos
- La comprensión de los contenidos presentados
- Los procesos de envío e intercambio de conocimientos e información
Etapa 2 Desarrollo del encuentro de expertos en el tema de uso de

ambientes virtuales de aprendizaje en la generación de redes de trabajo
colaborativo

Se sugiere desarrollar durante el segundo año de ejecución del
subproyecto (año 2006) un encuentro con expertos que permita
identificar los criterios que están a la base del uso de ambientes virtuales
de aprendizaje en la creación de redes de trabajo colaborativo que en-
lacen a comunidades educativas.

Los criterios identificados podrían constituirse en herramientas im-
portantes para apoyar las políticas públicas que proponen la incorpora-
ción de ambientes virtuales en los sistemas educativos de los países CAB.
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Este evento sería también un escenario propicio para dar a conocer
los resultados obtenidos a través del desarrollo de las pruebas iniciales
de trabajo colaborativo de CienciaCAB en la Red y compartir los re-
sultados de otras experiencias desarrolladas.

Etapa 3 Alianzas estratégicas y vinculación de centros de educación
superior

El espacio virtual CienciaCAB en la Red es una herramienta que
permitirá el desarrollo y seguimiento de investigaciones a través de
Internet; en este ámbito se considera que quienes podrían ser respon-
sables por la formulación y el seguimiento de estas investigaciones sean
estudiantes universitarios.

 De este planteamiento se deriva la importancia de lograr alianzas
estratégicas con centros de educación superior de los países CAB; estas
alianzas y acuerdos deberán llevar a procesos internos de gestión a ni-
vel de facultades de ciencias o de licenciaturas en ciencias que permitan
que los estudiantes universitarios interesados en esta iniciativa puedan
realizar como trabajos de grado o tesis propuestas de educación no for-
mal de ciencia y tecnología, que se apoyen en CienciaCAB en la Red
como un mecanismo virtuales de trabajo colaborativo.

Etapa 4: Desarrollo y seguimiento de investigaciones en línea
Como se mencionó en la etapa anterior, se tiene previsto que los

estudiantes universitarios sean los responsables por la formulación y el
desarrollo de las investigaciones que se ejecutarán a través del espacio
virtual CienciaCAB en la Red y que (inicialmente) estarán dirigidas a la
comunidad escolar; así mismo se considera que el planteamiento y desa-
rrollo de estas investigaciones se constituyan en los trabajo de grado o
tesis de posgrado de los estudiantes, en las línea de educación no for-
mal de ciencia y tecnología.

Podrán participar entonces de esta iniciativa estudiantes de carreras
afines a las ciencias básicas y a las ciencias naturales (biología, química,
física entre otras) o estudiantes de licenciatura, que estén interesados
en desarrollar propuestas educativas en ciencia y tecnología, que se apo-
yen en dispositivos virtuales de comunicación y en mecanismos virtuales
de trabajo colaborativo.

Las investigaciones formuladas por los estudiantes universitarios
tendrán un desarrollo y un seguimiento a través de Internet y se apoya-
rán en dinámicas como el envío e intercambio permanente de informa-
ción y datos; de esta forma se espera un alcance regional, al poder
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articular por medio de un dispositivo virtual, el trabajo conjunto de es-
tudiantes de colegio, estudiantes universitarios, investigadores y exper-
tos de los diferentes países CAB.

Para la adecuada formulación de las metodologías de trabajo
colaborativo de cada una de las investigaciones que se desarrollarán a
través de CienciaCAB en la red, será necesario contar con asesores en
educación en ciencias e informática que apoyen el trabajo de los estu-
diantes universitarios y los orienten en aspectos clave como la forma en
que deben ser presentados los contenidos, el diseño de los mecanismos
para intercambiar información, el diseño de las guías didácticas y los
criterios de evaluación de los procesos que se han establecido con la
comunidad escolar. En el área de enseñanza de las ciencias se considera
fundamental contar con un grupo permanente de expertos, quienes
(también de manera virtual) realicen esta asesoría; en el área de infor-
mática, las universidades podrían ofrecer soporte a los estudiantes.

Una vez que las investigaciones hayan sido formuladas, y las metodologías
de trabajo hayan sido establecidas, el material podrá ser implementado en el
espacio virtual CienciaCAB en la Red y se iniciará el trabajo colaborativo entre
los estudiantes universitarios y los equipos escolares.

Los estudiantes universitarios deberán presentar informes periódi-
cos de actividades a través de la red CAB/Oncyt/universidades. Los
resultados obtenidos serán difundidos a través del Portal Conjunto
Oncyt/CAB.

La invitación para que los centros de educación básica y media par-
ticipen de esta iniciativa podría lograrse con el soporte del Área de
Educación del Convenio Andrés Bello.

10. RESULTADOS ESPERADOS

10.1. Resultados Intermedios

• Documento que presente los criterios y recomendaciones que es-
tán a la base del uso de ambientes virtuales de aprendizaje para la crea-
ción de redes de trabajo colaborativo, que enlacen a comunidades
educativas

• Redes de trabajo colaborativo que enlacen a las comunidades de
educación básica, media y superior de los países CAB.

• Experiencia piloto de trabajo colaborativo validada través del de-
sarrollo de una primera investigación que ha utilizado como medio
articulador el espacio virtual CienciaCAB en la Red.
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10.2. Resultados al final de la ejecución

• Propuestas de educación no formal en ciencias, orientadas al uso
de ambientes virtuales para el desarrollo de investigaciones colaborativas
y formuladas por estudiantes universitarios de facultades de ciencias y
licenciaturas en ciencias.

• Investigaciones colaborativas de alcance regional que han tenido
seguimiento virtual.
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11. MARCO LÓGICO
PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS,  Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

PROBLEMA PRINCIPAL
Escaso desarrollo de propuestas metodológicas que incorporen, en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
dispositivos mediáticos y que permitan la integración de las comunidades universitaria y escolar de los países CAB.

META
Las universidades y los
Oncyt impulsan la
propuesta metodológica
CienciaCAB en la Red
de fomento a la
investigación
colaborativa de alcance
regional (a través de
Internet) entre las
comunidades de
educación básica, media
y superior de los países
CAB.

Al menos 4
universidades y  160
centros de educación
básica de los países CAB
se han integrado a través
del espacio y mecanismo
virtual de apoyo a los
procesos de investigación
y generación de
conocimiento científico y
tecnológico CienciaCAB,
compuesto por
dispositivos tecnológicos
y herramientas de
aprendizaje.

Publicación de informes de
evaluación del esquema
metodológico de trabajo
colaborativo implementado,
que aborden aspectos como:
numero de investigaciones
desarrolladas por año,
número estudiantes
participantes, numero de
colegios participantes,
número de universidades
vinculadas, principales
resultados de las tesis de
grado y posgrado,
principales temáticas
tratadas entre otros.

Los países signatarios del
Convenio Andrés Bello han
acogido la propuesta y la
metodología sugerida para
su desarrollo.

OBJETIVO
GENERAL
Fomentar el desarrollo
de propuestas de
educación en ciencias, a
partir de ambientes
virtuales de aprendizaje,
que  coadyuven la
generación de redes de
trabajo colaborativo
entre las comunidades
universitaria y de
eduación básica y media
de los países CAB.

Al menos cuatro (4)
alianzas estratégicas
establecidas con las
universidades han
permitido el desarrollo
de  tesis de grado o
posgrado  que
promueven el uso de
CienciaCAB en la Red
como un dispositivo
virtual para desarrollar 8
investigaciones
colaborativas en ciencia y
tecnología que cuentan
con la participación de
160 centros de educación
básica y media.

Tesis propuestas y
finalizadas, relacionadas con
la enseñanza de la CyT,
orientadas al uso de
ambientes virtuales de
aprendizaje en la generación
de redes de trabajo
colaborativo.

Se han logrado conformar,
en las universidades que
acojan la propuesta, grupos
de investigadores
interesados en dirigir tesis
en educación en ciencias.
Se ha consolidado un grupo
de expertos en educación
en ciencias, encargado de
asesorar el trabajo de los
estudiantes universitarios.
Se han inscrito estudiantes
universitarios interesados
en diseñar y desarrollar
proyectos en línea en
educación en ciencias.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1. Promover el
desarrollo conjunto de
investigaciones
científico-tecnológicas
por parte de centros de
educación básica y
media y universidades, a
través de propuestas de
educación no formal
que se apoyan en la
comunicación virtual.

Resultados de 8
investigaciones de
calidad  en temas o
problemas de
pertinencia para la
región, desarrolladas por
al menos 4 universidades
y 160 centros de
educación básica y media,
mediante mecanismos
innovadores de
comunicación virtual y
trabajo colaborativo en
los cuales  participan
comunidades educativas
de al menos 8 países
CAB.

Operatividad del espacio
virtual CienciaCAB en la
Red.
Número y calidad de
proyectos investigación
implementados en
CienciaCAB en la Red y
desarrollados por las
comunidades de educación
básica, media y superior de
al menos 8 países CAB.
Informes de evaluación de
los resultados de las
investigaciones desarrolladas

Se ha operativizado el
Portal Conjunto
Oncyt/CAB para la
generación de
conocimiento.
El modelo validado de
trabajo colaborativo ha
permitido el planteamiento
y desarrollo de
investigaciones de alcance
regional a través del
espacio virtual CienciaCAB
en la Red

2. Desarrollar y validar
una experiencia piloto
de trabajo colaborativo
a través del espacio
virtual CienciaCAB en
la Red, que promueva la
interacción entre las
comunidades educativas

Una experiencia de
trabajo colaborativo
evaluado a través de la
primera investigación
realizada en el espacio
virtual CienciaCAB en la
red en el cual participan
al menos 10 centros de

Operatividad del espacio
virtual CienciaCAB en la
Red
Informes de evaluación del
impacto de la primera
investigación desarrollada a
través de CienciaCAB en la
Red que aborden aspectos

Se ha implementado el
espacio virtual CienciaCAB
en el Red, en Portal
Conjunto Oncyt CAB
Se ha logrado la
vinculación de un
especialista en el tema de
Especies Promisorias y se
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PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS,  Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

de los países CAB en
torno a problemas
científico tecnológicos.

educación básica  20
docentes  y 200 jóvenes
de al menos 1 país CAB.
Validado al cuarto año en
aspectos como el manejo
del dispositivo virtual por
parte de docentes y
alumnos y comprensión
de los contenidos y
metodologías
presentados.

como: manejo del
dispositivo virtual por parte
de docentes y alumnos,
comprensión de los
contenidos presentados,
comprensión de la
metodología de trabajo
sugerida, procesos de
intercambio de información.
Informes del gestor
responsable de la propuesta

cuenta con la asesoría de un
consultor en enseñanza de
las ciencias.
Se ha logrado la
vinculación de al menos 2
centros de educación básica

3. Crear redes de
trabajo colaborativo
entre las comunidades
de educación básica,
media y superior
vinculadas a los
ONCYT de los países
del Convenio Andrés
Bello, articuladas a
través de un dispositivo
virtual

Al año 2 ,3 y 4 se ha
mantenido un flujo de
información y
conocimiento entre al
menos 160 centros de
educación básica y media
y 4 centros de educación
superior,  lo que permite
desarrollar
investigaciones de
manera conjunta.

Informes presentados por
los estudiantes universitarios
responsables del desarrollo
de las investigaciones que
aborden aspectos como:
volumen de mensajes de
correo electrónico
intercambiados por países,
volumen de correos
electrónicos intercambiados
por cada investigación en
curso, volumen y calidad de
informes recibidos por parte
de los docentes y alumnos
de los colegios.
Informe del gestor
responsable de la propuesta
que consolide los datos
remitidos por los diferentes
estudiantes universitarios
responsables de las
investigaciones y compare
los resultados obtenidos.

Se ha  validado el modelo
de trabajo colaborativo
Se ha logrado la
vinculación de estudiantes
universitarios y centros
educativos escolares, para
el desarrollo de los
proyectos implementados
en el espacio virtual
CienciaCAB en la Red
Se cuenta con la asesoría de
expertos en educación en
ciencias.

RESULTADOS
INTERMEDIOS
Documento que
presente los criterios y
recomendaciones que
están a la base del  uso
de ambientes virtuales
de aprendizaje  para la
creación de redes de
trabajo colaborativo,
que enlacen a
comunidades educativas

Al año 2 se ha publicado
y difundido en al menos
8 países CAB, un
documento que presente
criterios y
recomendaciones sobre
uso de ambientes
virtuales de aprendizaje
en la creación de redes de
trabajo colaborativo que
enlacen a comunidades
educativas; documento
que podrá ser utilidad
para la formulación y el
desarrollo de proyectos
que deseen implementar
este tipo de metodologías
en otros países CAB.

Memorias de la reunión de
expertos
Publicación y difusión del
documento.
Informes presentados por el
gestor responsable de la
propuesta.
Informes de la Secretaría
Técnica Oncyt CAB

Se ha sistematizado y
organizado la información
del Encuentro de expertos.
Se ha realizado la reunión
de expertos y se han
recogido documentos con
las memorias del evento y
con los resultados de los
talleres organizados.

Redes de trabajo
colaborativo que
enlacen a las
comunidades de
educación básica, media
y superior de los países
CAB.

Al cabo de los años 2, 3 y
4 se ha mantenido un
intercambio de
información y
conocimientos entre al
menos 160 centros de
educación básica y media
y 4 centros de educación
superior, lo que ha
permitido enriquecer los
resultados de las
investigaciones
desarrolladas a través de
CienciaCAB.

Informes presentados por
los estudiantes universitarios
responsables del desarrollo
de las investigaciones, que
aborden aspectos como:
Volumen de mensajes de
correo electrónico y
Volumen y calidad de
informes (o protocolos)
recibidos por parte de los
docentes y alumnos de los
colegios.
Informe del gestor
responsable de la propuesta

Los mecanismos de trabajo
colaborativo propuestos en
las diferentes
investigaciones en línea de
CienciaCAB en la Red,
funcionan adecuadamente,
permitiendo un
intercambio permanente de
información y
conocimiento.
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PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS,  Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

que consolide los datos
remitidos por los estudiantes
universitarios y compare los
resultados obtenidos a través
de las diferentes
investigaciones.
Informes de la Secretaría
Técnica ONCYT/CAB

Experiencia piloto de
trabajo colaborativo
validada a través del
desarrollo de una
primera investigación
que ha utilizado como
medio articulador el
espacio virtual
CienciaCAB en la Red.

Al año 1 la evaluación
realizada a la primera
investigación
desarrollada a través de
CienciaCAB en la Red,
ha permitido validar el
modelo de trabajo
colaborativo propuesto
en 10 centros de
educación básica,  e
iniciar el desarrollo de
nuevas investigaciones en
línea

Operatividad del Portal
Conjunto Oncyt/CAB para
la generación de
conocimiento.
Numero de centros de
educación básica
participantes; número de
docentes y numero de
estudiantes.
Volumen de correos
electrónicos y número de
informes intercambiados
entre el experto y los
equipos escolares.
Informes de impacto
presentados por los expertos
responsables del desarrollo
de la primera investigación
colaborativa

Se ha generado un modelo
de trabajo colaborativo y se
ha implementado en el
Portal Conjunto, el espacio
virtual CienciaCAB en al
Red

RESULTADOS
FINALES
Propuestas de
educación no formal en
ciencias,  orientadas al
uso de ambientes
virtuales para el
desarrollo de
investigaciones
colaborativas  y
formuladas por
estudiantes
universitarios de
facultades de ciencias y
licenciaturas en
ciencias.

Universidades de al
menos cuatro (4) países
CAB han generado
mínimo ocho (8)
propuestas de educación
no formal en ciencias
promoviendo el uso de
CienciaCAB en la Red
como un ambiente
virtual para el desarrollo
de investigaciones
colaborativas. Estas
propuestas deben ser
avaladas por  el grupo de
expertos en enseñanza de
las ciencias, como
modelos sostenibles a ser
replicados en otras
comunidades educativas
de la región.

Documentos
correspondientes a las tesis
de pregrado y/o posgrado,
las cuales presentan las
metodologías desarrolladas y
aplicadas para el uso de
ambientes virtuales en el
desarrollo de investigaciones
colaborativas.
Guías metodológicas para el
desarrollo de investigaciones
colaborativas.
Guías de apoyo a los
docentes y alumnos
implementadas en el espacio
virtual CienciaCAB en la
Red
 Informe del grupo de
expertos en enseñanza de las
ciencias, que ha acompañado
el desarrollo de las tesis de
pregrado y posgrado.

Se han establecido alianzas
estratégicos y acuerdos con
las universidades de los
países CAB que han
acogido la propuesta.
Se han desarrollado
procesos internos de
gestión al interior de las
universidades , lo que ha
permitido promover el
desarrollo de tesis de
pregrado o posgrado en
esta línea de acción
(educación no formal de
ciencias a través de
ambientes virtuales de
trabajo colaborativo)
Estudiantes universitarios
inscritos en la propuesta
han recibido la asesoría del
grupo de expertos en
educación en ciencias y los
auxilios necesarios para la
realización y ejecución de
los proyectos de
investigación en línea.
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PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS,  Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Investigaciones
colaborativas de alcance
regional que han tenido
seguimiento virtual.

Al cabo de los años 3 y 4
se han publicado, en el
Portal Conjunto
Oncyt/CAB los
resultados de ocho (8)
investigaciones en ciencia
y tecnología
desarrolladas de manera
conjunta  por 160 centros
de educación básica y
media y 4 universidades,
a través de metodologías
educativas,  orientadas al
uso de ambientes
virtuales de trabajo
colaborativo

Protocolos periódicos  sobre
el desarrollo de las
investigaciones enviados por
los estudiantes universitarios
Documentos publicados en
el Portal Conjunto que
presenten los resultados de
las investigaciones.

La propuesta se ha
desarrollado con éxito en
los países CAB
participantes.
Se han consolidado las
alianzas entre el CAB, las
universidades y los Oncyt.
Se han formulado e
implementado
investigaciones en línea
dirigidas a equipos
escolares que abordan
temáticas de CyT y que
funcionan de manera
adecuada a través de la red.
Se ha creado una red
dinámica de trabajo entre
los estudiantes
universitarios y los equipos
escolares.
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CTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Validación  del modelo de trabajo colaborativo a través del desarrollo de una primera investigación en el tema de
Especies Promisorias de los países CAB.

Contratación un experto en el
tema seleccionado, encargado de
la formulación del proyecto de
investigación.

Vinculación de un consultor en
enseñanza de las ciencias que
apoye el trabajo del experto

Contratación de un experto en
informática encargado de la
implementación de los
contenidos del proyecto de
investigación en el espacio virtual
CienciaCAB en la Red

Formulación, desarrollo y entrega
del documento con la propuesta
de investigación y de los
contenidos a ser implementados
en la red.
Implementación de los
contenidos de la propuesta de
investigación en CienciaCAB en
la Red
Vinculación inicial de centros  de
educación básica a través del Área
de Educación del Convenio
Andrés Bello – Enviar
comunicados sobre el encuentro a
los centros de educación básica
con los que el Área de Educación
tenga ya contacto.

Preparación de documentos e
instrumentos para presentar la
propuesta a los centros educativos

Presentación de la propuesta a los
centros de educación a través de 1
encuentro organizado en Bogotá
para (aproximadamente) 30
docentes y directivos.

Desarrollo de la investigación
propuesta a través de un trabajo
conjunto, coordinado de forma
virtual por el experto

Elaboración de informes de
evaluación

República de Panamá (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto Oncyt/CAB

Desarrollo del encuentro de expertos en el tema de uso de ambientes virtuales de aprendizaje en la generación de
redes de trabajo colaborativo

Selección de expertos invitados
de los Oncyt/centros de
investigación y otras instituciones

República de Panamá (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
R d CAB/ONCYT/Ot

12. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

A continuación se presenta un cronograma anual para actividades en
las líneas estratégicas del proyecto:
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CTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Envío de cartas de invitación
dirigidas a los expertos para la
participación en la reunión

Elaboración de la agenda de
trabajo

Elaboración de los documentos e
informes con los resultados de la
primera investigación de trabajo
colaborativo desarrollada a través
de CienciaCAB en la Red

Elaboración de las pautas e
instrumentos para la realización
de la reunión de expertos

Realización de la reunión de dos
días de duración en la sede del
CAB con 3-4 expertos en el tema.

Presentación de los resultados de
la primera investigación
colaborativa desarrollada a través
de CienciaCAB en la Red en el
seno de la reunión de expertos

Elaboración del documento con
los criterios identificados y las
recomendaciones sugeridas e
implementación del mismo en el
Portal Conjunto.

Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto Oncyt/CAB

Celebración de alianzas estratégicas CAB/Oncyt/Universidades de los países que han acogido la propuesta

Preparación de los documentos e
instrumentos a ser presentados a
los Oncyt y las Universidades de
los países que han acogido la
propuesta

Viajes de 2 días de duración del
gestor responsable, a los países
que han acogido la propuesta.

Presentación de los materiales e
instrumentos a los representantes
de los Oncyt y de las
Universidades en las sedes de los
Oncyt.

Envío de  informes sobre actas y
alianzas celebradas a través de la
red CAB/Oncyt

Celebración de alianzas
estratégicas y acuerdos con las
universidades.

República de Panamá (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto Oncyt/CAB
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CTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Desarrollo de investigaciones de alcance regional a cargo de estudiantes universitarios de centros de educación
superior de los países CAB

Subactividades:
Reuniones y procesos de gestión
al interior de las facultades de
ciencias de las universidades
participantes,  que permitan
identificar los criterios y procesos
relacionados con el desarrollo de
tesis de pregrado y/o posgrado
orientadas al uso de CienciaCAB
en la Red, como un dispositivo
virtual para promover el trabajo
colaborativo en temas de CyT
entre comunidades escolares.
Selección del grupo de docentes
encargados de dirigir los trabajo
de grado y de posgrado (a cargo
de las universidades)
Contratación de 3 consultores en
enseñanza de las ciencias
encargados de asesorar el
desarrollo de las tesis de grado
y/o posgrado

Vinculación de estudiantes
universitarios de las facultades de
ciencias y de licenciaturas en
ciencias a la propuesta, a través de
la presentación de anteproyectos.

Vinculación de estudiantes de
diseño grafico o informática,
como colaboradores para la
implementación de los
contenidos de los proyectos en
CienciaCAB en la Red.

Informes con los documentos de
los anteproyectos enviados al
gestor responsable.

Preparación de documentos e
instrumentos para presentar  la
propuesta a los centros de
educación básica y media de los
países participantes.

Presentación de CienciaCAB en
la Red a los centros de educación
básica y media a través de
encuentros de docentes

Inicio del desarrollo de tesis de
pregrado y /o posgrado
orientadas al uso CienciaCAB en
la Red para la ejecución de
investigaciones colaborativas en
ciencia y tecnología.
Implementación de los
contenidos desarrollados para
llevar a cabo las investigaciones
en el espacio virtual CienciaCAB
en la Red

República de Panamá (país
líder).

Secretaría Técnica de los
ONCYT.

Comité Gestor Internacional
conformado por :

- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con

sede en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del

Portal Conjunto Oncyt/CAB
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CTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Desarrollo de los proyectos de
investigación a través del espacio
virtual CienciaCAB en la Red

Intercambio permanente de
información entre los docentes y
alumnos de los colegios
participantes y los estudiantes
universitarios gestores de los
proyectos de investigación.

Finalización de las investigaciones

Finalización de las tesis de grado
y/o posgrado

Envío de informes de evaluación
a través del portal Conjunto

Publicación de las tesis realizadas
a través del Portal Conjunto
Oncyt / CAB

Publicación de los resultados de
las investigaciones regionales en
el Portal Conjunto Oncyt/CAB
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Tomo XI, Bogotá : CAB, 1995. 516 p.

díaz celis, a. Guía para el cultivo y aprovechamiento de los “algarrobos”
o “trupillos” (Prosopis juliflora y Prosopis pallida). Bogotá : CAB,
1997. 41 p.

giraldo, d. y ramírez, j. a. Guía para el manejo, cría y
aprovechamiento sostenible del chigüiro, chuigüire o capibara
(Hydrochaeris hydrochaeris) Linneo. Bogotá : CAB, 2001. 80 p.

gómez, m. e. y acero, l. e. Guía para el cultivo y aprovechamiento del
bore (Alocasia macrorrhiza) Linneo Schott. Bogotá : CAB, 2002. 67 p.

gonzález, a. c. y ríos, v. Guía para el manejo, cría y conservación del
conejo pintado o paca (Agouti paca). 2a edic, Bogotá : CAB, s.f.. 63 p.

— Guía para el manejo y cría de la “iguana verde” (Iguana iguana). Bogotá :
CAB, 1997. 46 p.

gonzález, a. Proyecto de informática educativa (marco conceptual). En:
Revista digital de educación y nuevas tecnologías Contexto educativo
Argentina. No. 4, feb. 2000. http://contexto-educativo.com.ar/2000/2/
nota-5.htm
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grupo de pesquisa em genetica e biología molecular.
Materiais. http://genoma.ib.usp.br/grupo/amabis/

ishiyama, c.r. La feria escolar de ciencia y tecnología. En : Revista
Paradigmas. Lima : Concytec, No. 2, p. 67-68, 2002.

kante, c. y v. savani. e-learning: the new frontier in the developing
world. En : Revista Techknowlogia (Ene.-Mar.: 15-19, 2003.

linn, m. Et. al. Teaching high school science in the information age: a
review of courses and technology for inquiry-based learning. Santa
Monica. C. A.: Milken Family Foundation, 2000.

lombardi, i. y zevallos, p. Guía para el cultivo, aprovechamiento y
conservación de la “uña de gato” (Uncaria tomentosa). Bogotá : CAB,
1999. 47 p.

lozano, m. Ciencia y tecnología para niños y jóvenes : relaciones entre los
programas de educación formal y educación no formal (documento de
trabajo). Bogotá, 2003.

martínez, j. b. Guía para el manejo y cultivo del “inchi” (Caryodendron
orinocense). Santacruz : CAB, 1996. 37 p.

martínez, j. b.; bernal, h. y.; cáceres, a. (eds.). Fundamentos de
agrotecnología de cultivo de plantas medicinales iberoamericanas.
Bogotá : CAB, 2000. 524 p.

méndez, j. Guía para la instalación y manejo de la huerta. Serie Ciencia y
Tecnología No. 112, Bogotá : CAB, 2003. 55 p.

montoya, v. p. Guía para el manejo y aprovechamiento del palmiche o
jatata (Geonoma deversa) (Poiteau) Kunth. Serie Ciencia y Tecnología
No. 94. Bogotá : CAB, 2000.

moraes de albuquerque, m. La educación del siglo XXI comienza hoy.
En : Revista latinoamericana de Innovaciones Educativas. Año III,
Número 6, 11-21, 1991.

moreno, a. m. Guía para procesos de cerería, jabonería y cremas. Serie
Ciencia y Tecnología No. 117. Bogotá : CAB, 2003. 57 p.

muñoz, j. y luna, c. Guía para el cultivo, aprovechamiento y
conservación del “laurel de cera” (Myrica pubescens. Bogotá : CAB,
1999. 36 p.

olaya, j. m. y méndez, a. j. Guía de plantas y productos medicinales.
Serie Ciencia y Tecnología No. 116. Bogotá : CAB, 2003. 52 p.

orlik, y. et al. Experiencias en el mundo y en los países del Convenio
Andrés Bello sobre popularización de la ciencia y la tecnología
(documento de trabajo). Bogotá : CAB, 2002. 218 p.

ortiz, c. d. Guía para alimentación animal y elaboración de concentrados.
Serie Ciencia y Tecnología No. 114. Bogotá : CAB, 2003. 40 p.
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osbahr, k. Guía para la conservación de la “guagua loba” o “pacarana”
(Dinomys branickii). Bogotá : CAB, 1998. 43 p.

ossa de la , j. l. y riaño, r. Guía para el manejo, cría y conservación de
la “hicotea” o “jicotea” (Trachemys scripta callirostris). Santafé de
Bogotá, D.D., Colombia, Convenio Andrés Bello, 1999, 40 p.

ossa de la, j. l. Guía para el manejo y cría del caimán del magdalena o
caimán aguja (Crocodylus acutus). Bogotá : CAB, 2000. 61 p.OSSA DE
LA, V. y BOTERO, L. M. Guía para la cría, manejo y aprovechamiento
sostenible de algunas especies animales promisorias y otras domésticas.
Serie Ciencia y Tecnología No. 119. Bogotá : CAB, 2003. 146 p.

papert, s. La máquina de los niños : Replantearse la educación en la era de
los ordenadores. Buenos Aires : Paidós Ibérica S.A.. 1993. 247 p.

pardo, m. e. y almanza, f. Guía de procesos de productos lácteos. Serie
Ciencia y Tecnología No. 122. Bogotá : CAB, 2003. 49 p.

pérez, .j. Guía para la conservación del oso andino u oso de anteojos
(Tremarctos ornatus). Serie Ciencia y Tecnología No. 93. Bogotá :
CAB, 2000. 35 p.

picardo, j. o. Pedagogía informacional : Enseñar a aprender en la
sociedad del conocimiento. En : Revista Iberoamericana de Ciencia
Tecnología Sociedad e Innovación. No. 3 (May.-Ago.) 2002. Versión
Digital http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero3/art04.htm

pongutá, j. j. Guía para el almacenamiento, manejo y conducción del
agua. Serie Ciencia y Tecnología No. 111. Bogotá : CAB, 2003. 63 p.

— Guía para el manejo de energías alternativas. Serie Ciencia y Tecnología
No. 123. Bogotá : CAB, 2003. 61 p.

red académica. Docentes y directivos. Internet en el Aula. 2003. http://
www.redacademica.edu.co/export/REDACADEMICA/

riaño, r. y ossa de la, j. Guía para el manejo, cría y conservación de la
“ostra de mangle” u “ostión” (Crassostrea rhizophorae). Bogotá : CAB,
2000. 64 p.

ríos, c. i. Guía para el cultivo y aprovechamiento del nacedero o naranjillo
(Trichanthera gigantea) Humboldt & Bonpland Nees. Bogotá : CAB,
2001. 49 p.

— Guía para el cultivo y aprovechamiento del botón de oro (Tithonia
diversifolia) Hemsl. Gray. Bogotá : CAB, 2002. 41 p.

sharapín, n. y machado, r. l. Fundamentos de tecnologia de
fitofármacos e produtos naturais. Bogotá : Cyted-CAB, 1997.

sharapín, n. Fundamentos de tecnología de productos fitoterapéuticos.
Bogotá : CAB, 2000. 247 p.
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suárez, d. x. Guía para la elaboración de harinas, almidones, hojuelas
deshidratadas y compotas. Serie Ciencia y Tecnología No. 113.
Bogotá: CAB, 2003. 69 p.

— Guía de procesos para la elaboración de néctares, mermeladas, uvas pasas
y vinos. Serie Ciencia y Tecnología No. 115. Bogotá : CAB, 2003. 52
p.

tapia, m. Guía para el manejo y cría del “pecarí” o “puerco sahino” (Pecari
tajacu), Bogotá : CAB, 1996. 37 p.

— Guía para el manejo y cría del “agouti”, “picure”, “guatusa” o “ñeque”
(Dasyprocta punctata y Dasyprocta fuliginosa). Bogotá : CAB, 1997. 46
p.

tedesco, j. c. Educación y sociedad del conocimiento y de la información.
Encuentro Internacional de Educación Media. Bogotá : Secretaría de
Educación, agosto 8-12, 1999.

tejerina o., j. l. Guía para el cultivo y aprovechamiento del coime o
amaranto (Amaranthus caudatus) Linneo. Serie Ciencia y Tecnología
No. 86. Bogotá : CAB, 2000.

torti, m. v. y scataglini, a. d. Guía para el manejo y cría del ñandú o
suri (Rhea americana). Bogotá : CAB, 2003. 55 p.

tovar, r. a. Guía de procesos en cárnicos. Serie Ciencia y Tecnología No.
121. Bogotá : CAB, 2003. 47 p.

unger, t. Popularización de la ciencia y la tecnología. En : Revista
Paradigmas No. 2, p. 6-9. Lima : Concytec, 2002.

zea, c m; atuesta, n. y gonzales, m.a. (eds.). Conexiones :
Informática y escuela un enfoque global. Medellín : Universidad
Pontificia Bolivariana, 2000. 421 p.

Microprogramas de video

Entre noviembre de 1996 y diciembre de 1999 con imágenes grabadas en
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela,
el Convenio Andrés Bello produjo 66 microprogramas de video de la
serie “Especies Promisorias”:

“Abeja angelita” (Tetragonisca angustula); “Agouti” o “ñeque” (Dasyprocta
punctata); “Algarrobos” o “trupillos” (Prosopis juliflora y Prosopis pallida);
“Arazá” o “palillo ácido“ (Eugenia stipitata); “Árbol del pan” o
“frutopan” (Artocarpus altilis); “Arboloco” (Montanoa quadrangularis);
“Babilla” o “baba” (Caiman crocodilus fuscus); “Bagre rayado”
(Pseudoplatystoma fasciatum); “Balso” (Ochroma lagopus); “Ballena
jorobada” o “yubarta” (Megaptera novaeangliae); “Bocachico”
(Prochilodus magdalenae); “Bore” (Alocasia macrorhiza); “Botón de oro”
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(Thitonia diversifolia); “Cañahua” o “canihua” (Chenopodium pallidicaule);
“Capitán de la sabana” (Eremophilus mutisii); “Chachafruto” o “balú”
(Erythrina edulis); “Chiguiro” o “capibara” (Hydrochaeris hydrochaeris);
“Chinchilla” Chinchilla lanigera; “Cocodrilo cubano“ (Crocodylus
rhombifer); “Copaiba” o “palo de aceite” (Copaifera afficinalis y Copaifera
pubiflora); “Danta” o “tapir americano” (Tapyrus terrestris); “Flamenco
rosado” (Phaenicopterus ruber ruber); “Guacamaya bandera” (Ara macao);
“Guácimo” o “negrito” (Guazuma ulmifolia); “Guanaco” (Lama
guanicoe); “Heliconia” o “platanillos” (Heliconia spp); “Hicotea” o
“jicotea” (Trachemys scripta callirostris); “Iguana verde” (Iguana iguana);
“Inchi”, “tacay” o “nuez llanera” (Caryodendron orinocense); “Laurel de
cera” (Myrica pubescens); “Maca” (Lepidium meyeni); “Mangle” o
“mangle rojo” (Rhizophora mangle); “Mono ardilla” o “mono fraile”
(Saimiri siireus); “Mono nocturno”, “mono lechuza”, “marta” o
“marteja” (Aotus lemurinus griseimembra); “Morrocoy” (Geochelone
carbonaria); “Navaja” (Ensis macha); “Nacedero” (Trichanthera gigantea);
“Ñandú” (Rhea americana); “Oso de anteojos” (Tremarctos ornatus);
“Ostra”, “ostra de mangle” u “ostión” (Crassostrea rhizophorae); “Paca”,
“boruga”, “lapa” o “conejo pintado” (Agouti paca); “Pacarana” o
“guagua loba” (Dinomys branickii); “Palma real” (Roystonea regia);
“Palmiche” (Geonoma deversa); “Pavón” (Crax rubra); “Quinua”
(Chenopodium quinua); “Quitadolor” o “Sanalotodo” (Lippia alba);
“Sábila” (Aloe vera); “Sangre de drago” (Croton lechleri); “Puerco
sahino” o “pecari” (Pecari tajacu); “Sapote” (Capparis angulata y Capparis
scabrida); “Tinajo”, “Paca de altura” o “Borugo” (Agouti taczanowskii);
“Uña de gato” (Uncaria tomentosa) “Venado cola blanca” (Odocoileus
virginianus).

 Direcciones electrónicas relacionadas

- CENAMEC. http://cenamec.org.ve

- Grupo de Ensino de Ciencias (Escola do futuro) http://
www.darwin.futuro.usp.br

- International Education and Resource Network (IEARN) http://
www.iearn.org

- Programa Conexiones http://www.conexiones.eafit.edu.co/

- Programa GLOBE http://www.globe.gov/globe_flash.html

- Programa Huascarán http://www.huascaran.gob.pe/

- Programa WISE http://wise.berkeley.edu/

- Programa World Links http://www.world-links.org/english/html/
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projects.html

- Programa World Links Colombia http://www.geocites.com/
worldcolombia/

Red Académica Proyectos de aprendizaje colaborativo http://
www.redacademica.edu.co/export/REDACADEMICA/ddirectivos/
proyectos_pedagogicos/internet-aula/proyectos_ia.html
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I I I .  S U B P R O Y E C T O :  D E S A R R O L L O  D E  L A  R E D
D E  S E R V I C I O S  PA R A  L A  C A PA C I TA C I O N  Y
F O R M A C I O N  T É C N I C A  ( C R Y S TA L  –  C A B )

1. DATOS GENERALES

1.1. Dirección

• Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Secto-
res Marginales del Convenio Andrés Bello (ITACAB).

• País líder: República de Panamá.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por la Coordinación del Proyecto: “Desarrollo de la
red de servicios para la capacitación y formación técnica, Crystal-CAB”,
del ITACAB.

1.3. Organismos ejecutores

• Instituciones de enlace del proyecto en los países CAB (Comité de
Gestión de la Red).

• Organismos nacionales de capacitación y formación técnica pro-
fesional, miembros de la Red, en cada uno de los países del Convenio
Andrés Bello. (Sectores: Educación, Empleo, Industria y Producción).

• Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYTs).

1.4. Posibles organismos asociados

• Proyecto Crystal de la GTZ de Alemania.
• Secretarías Nacionales del Convenio Andrés Bello (SENCABs).
• Organismos nacionales de capacitación y formación técnica pro-

fesional, en cada uno de los países del Convenio Andrés Bello. (Secto-
res: Educación, Empleo, Industria y Producción).

1.5. Destinatarios directos

• Organismos promotores, reguladores y operadores involucrados
en la producción de medios didácticos y procesos metodológicos para
la capacitación y formación profesional técnica. Entidades gubernamen-
tales y no gubernamentales que deben cumplir un rol de liderazgo en
el fortalecimiento organizacional e institucional de los sistemas de for-
mación tecnológica.



• Los beneficiarios o usuarios intermedios del proyecto son los do-
centes y especialistas facilitadores de procesos de formación y capacita-
ción técnica y tecnológica. Los usuarios finales del proyecto son los
jóvenes y adultos ligados a procesos de capacitación o formación en la
empresa y los centros de formación.

1.6. .Duración

• Enero de 2005 a diciembre de 2008.

2. RESUMEN

• El Area de Ciencia y Tecnología del CAB tiene como finalidad el
contribuir a la integración y al fortalecimiento del espacio cultural co-
mún de los países del Convenio Andrés Bello con la gestión y articula-
ción del plan de acción conjunta, sus programas y proyectos para la
solución de problemas comunes a través de alternativas científicas y
tecnológicas modernas, innovadoras, apropiables y adecuadas con én-
fasis en el desarrollo productivo para el mejoramiento de la calidad de
vida y la superación de la pobreza de sus pueblos.

• El proyecto es concebido en el marco de los acuerdos de la Comi-
sión Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (Bo-
gotá, D.C., Colombia, noviembre 19 a 21 de 2003) en lo que
concerniente a la enseñanza de la ciencia y tecnología, que es el aspec-
to donde el proyecto busca transformar las actuales políticas.

• El proyecto “Desarrollo de la red de servicios para la capacitación
y formación técnica Cristal – CAB” tiene como finalidad contribuir al
fortalecimiento de capacidades para el cambio tecnológico de los paí-
ses del Convenio Andrés Bello a partir del mejoramiento de la educa-
ción tecnológica de tal manera que influya significativamente en la
productividad.

• En los países CAB se registra un bajo nivel de calidad de la forma-
ción profesional técnica.

• El proyecto tiene como objetivo principal dar acceso a los actores
de capacitación y formación técnica profesional a medios didácticos y
procesos metodológicos de alta calidad.

• Los objetivos específicos del proyecto son: a) consolidar la red de
instituciones participantes (Red Crystal – CAB) en todos los paises CAB.
b) Establecer un flujo de intercambio de experiencias en elaboración de
medios didácticos y de implementación de procesos metodológicos para
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la capacitación y formación profesional técnica. c) Desarrollar propues-
tas de mejora de los medios y procesos metodológicos, y d) Realizar la
difusión estructurada de los productos del proyecto a actores clave.

• Las acciones del proyecto se conducirán en dos etapas, la primera de
ellas de tres años ( 2004-2006) y la segunda etapa de dos años ( 2007-2008).
En la primera etapa se ampliará las acciones del proyecto a todos los países
del convenio y se iniciará el intercambio de experiencias en elaboración de
medios didácticos (impresos, audiovisuales, multimediales) así como de casos
exitosos en la implementación de procesos metodológicos hasta desarro-
llar estándares de calidad que se traduzcan en un sello de calidad CAB. La
segunda etapa es un período de concreción de resultados y transferencia
de propuestas de evaluación de medios didácticos y procesos metodológicos
para la capacitación y formación tecnológica que alimenten al desarrollo
de políticas en materia de formación profesional en los países CAB, así como
promover el desarrollo y utilización de recursos virtuales en las comunida-
des educativas de docentes, facilitadores, empresarios y empleados. La sis-
tematización y la difusión estructurada de los productos del proyecto se
harán permanentemente.

• Como resultados intermedios de la ejecución del proyecto en el
2004 se año se espera lo siguiente: a) consolidar la red Crystal CAB in-
corporando por lo menos a 20 instituciones de tal manera que se cuen-
te con representantes de todos los países CAB. b) Iniciar el intercambio
de medios didácticos impresos, audiovisuales y multimediales para la
capacitación y formación técnica (40 medios recopilados). c) Desarro-
llar propuestas de mejora de medios para la capacitación y formación
profesional técnica referidas a la evaluación de medios ( 2 propuestas
formuladas). d) Difusión de productos del proyecto.

• Como resultados finales de la ejecución del proyecto se tendrán
los siguientes:

▼ Mejoramiento de las interacciones interinstitucionales de los
sectores educación, producción y empleo en torno al a la calidad de
la capacitación y formación técnica en los países CAB.

▼ Intercambio de experiencias exitosas (mejores prácticas) en elabo-
ración de medios didácticos impresos, audiovisuales, multimediales, y
procesos metodológicos para la capacitación y formación profesional.

▼ Aprendizajes en la construcción de propuestas de desarrollo edu-
cativo a partir del intercambio de experiencias exitosas (mejores prác-
ticas) encaminadas al mejoramiento de la productividad.
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▼ Incidencia en la formulación de las políticas y estrategias de mo-
dernización de la educación técnica y tecnológica en concordancia
a la política educativa, mejorando el desarrollo social y productivo
de los países CAB.

3. ANTECEDENTES

El ITACAB ha venido ejecutando el proyecto Servicio Regional de
Intercambio de Materiales Didácticos para la Capacitación y Forma-
ción Técnica Profesional – Crystal Andino, desde el año 2000 en con-
venio con el proyecto CRYSTAL de la Cooperación Técnica Alemana
(GTZ), cuya segunda fase concluyó en el año 2003.

Este proyecto para enfrentar el problema de la baja calidad de la
formación tecnológica en los países del CAB buscó mejorar el acceso y
utilización de materiales didácticos e información técnica de calidad para
la capacitación y formación profesional técnica en cuatro países CAB
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). El proyecto uso como estrategia
de intervención la creación de una red institucional que permite el for-
talecimiento de capacidades institucionales e individuales para la pro-
ducción de materiales didácticos impresos.

La red Crystal – CAB congrega actualmente mas de 50 institucio-
nes y se esta ampliando con la participación de instituciones de Chile.
Provee servicios de capacitación en elaboración y evaluación de mate-
riales didácticos impresos, asesoría en elaboración de materiales
didácticos impresos.

En sus cuatro años de funcionamiento el proyecto ha influido en la
mejora de los procesos de elaboración de materiales didácticos de ins-
tituciones de capacitación y formación técnica de los países participan-
tes. Esta experiencia muestra avances en la capacidad de coordinación
y conexiones establecidas entre las organizaciones del sector educación,
empresa y empleo concientes de las necesidades de estandarizar los
medios didácticos utilizados en los procesos de enseñanza aprendizaje.

El proyecto ha partido de una línea de base de los sistemas o proce-
sos de elaboración de medios didácticos y cuenta con un estudio de la
situación actual de la problemática de la formación técnica, habiéndose
identificado a partir de ellos la necesidad de fortalecer capacidades no
solo en la elaboración de medios didácticos sino también de los proce-
sos metodológicos utilizados por las entidades de capacitación y forma-
ción.
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Los socios estratégicos del proyecto han manifestado interés en
ampliar las actividades iniciadas en el proyecto Crystal Andino.

4. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

En los países CAB se registra un bajo nivel de acceso de los usuarios
de la formación profesional técnica, a medios didácticos y procesos
metodológicos de calidad:

• Inadecuada infraestructura física para la formación técnica.
• Excesiva oferta de capacitación sin infraestructura adecuada.
• Débil supervisión del estado de los requisitos de infraestructura

educativa para la formación técnica.
• Escasa capacidad instalada de talleres para la capacitación técnica.
• Poca capacidad de actualización frente a la innovación tecnológi-

ca
• Bajo nivel de formación docente en los centro de Formación Téc-

nica.
• Escasa formación de facilitadores para la capacitación técnica
• Escasa legislación sobre mecanismos de capacitación docente.
• Ausencia de temas de elaboración de medios en la formación do-

cente.
• Bajo nivel de participación de los empresarios en escenarios de

definición de necesidades de capacitación.
• Formación pedagógica desligada de sectores producción y empleo.
• Escasos y deficientes medios didácticos y procesos metodológicos

de calidad.
• Escasos y deficientes medios impresos para la educación técnica.
• Escasos y deficientes medios audiovisuales para la educación téc-

nica.
• Escasos y deficientes medios multimediales a educación técnica.
• Insuficiente producción de medios didácticos de calidad.
• Falta de incentivos a la producción de medios didácticos para la

formación técnica.
• Excesiva diversidad de procesos metodológicos no calificados, en

uso.
• Poco conocimiento del empresario sobre medios y procesos

metodológicos para la capacitación de gerentes y operarios.
• Bajo nivel de financiamiento de programas de formación técnica.
• Limitado financiamiento para la producción de medios educativos.
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• Escasos recursos en la empresa para capacitación de operarios.
• Escasos programas de intercambio de medios didácticos.
• Falta de consenso entre órganos de política y operadores de la edu-

cación técnica sobre uso de medios y procesos.
• Ausencia de políticas de integración educación-producción-empleo

que normen la producción de medios.
• Ausencia de espacios de encuentro entre, Centros de formación,

Universidad-sindicatos de empleados, gremios de empresarios para
definir asuntos de la capacitación y formación técnica.

5. META

• Contribuir al fortalecimiento de capacidades para el cambio tec-
nológico en los países CAB.

6. OBJETIVOS

6.1. Objetivo general

• Dar acceso a los actores de la capacitación y formación técnica pro-
fesional a medios didácticos y procesos metodológicos de calidad.

6.2. Objetivos específicos

• Consolidar la Red Crystal-CAB en todos los países Cab.
• Intercambiar medios didácticos y procesos metodológicos para la

capacitación y formación técnica.
• Mejorar los medios didácticos y procesos metodológicos para la

capacitación y formación técnica.
• Realizar la difusión estructurada de los productos del proyecto.

7. JUSTIFICACIÓN

El Servicio Regional de Intercambio de Materiales Didácticos con-
cebido como un sistema de intercambio y difusión de manuales, guías
etc., esta expandiéndose en los otros países CAB y la demanda de las
instituciones por otros tipos de materiales y medios se ha incrementado.

La capacidad instalada en la red de instituciones promovida en la etapa
Cristal Andino constituye un soporte logística para la región en el que se
concentran esfuerzos institucionales para acceder e intercambiar productos
que no se lograrían de otra manera o por iniciativas institucionales aisladas.

Los usuarios finales del proyecto entre las que figuran las poblacio-
nes marginales, micro, pequeños y medianos empresarios, instructores
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de educación formal y no formal, ONGs, universidades, institutos de
investigación e instituciones públicas y privadas dedicadas al tema de la
capacitación y/o formación técnica profesional que han accedido a los
CDs distribuidos por el proyecto vienen utilizando su contenido en la
elaboración de nuevos materiales que cumplen requisitos de un mate-
rial didáctico de calidad.

El proyecto y los socios estratégicos han convenido en ampliar las
acciones y experiencia de los últimos cuatro años a estudiar y promo-
ver los medios didácticos audiovisuales y multimediales que con relati-
va velocidad y sin ningún tipo de control gubernamental se vienen
produciendo en los países de la región.

El incorporar a estas instituciones en la red y poniendo a disposición
del servicio de intercambio y difusión, los materiales didácticos audiovisuales
y multimediales conducirá a fortalecer la formación y la capacitación téc-
nica a través del desarrollo de capacidades de los docentes.

Los esfuerzos del proyecto en términos de creación y mantenimiento
de la plataforma virtual y la experiencia ganada en procesos e-learning,
podrían ser aprovechados en las etapas 2004-2006 y 2007-2008.

Los socios actualmente cuentan con acceso a las actividades de ca-
pacitación y asesoría promovidas por el Proyecto y al intercambio de
experiencias con instituciones socias de seis países participantes, esta-
bleciéndose en muchos casos alianzas estratégicas entre las mismas.

Otro elemento que justifica la continuidad del proyecto se evidencia
en la estructura organizativa de alto potencial que se ha constituido en le
red y que aseguran una dinámica de la red , estas son las instituciones de
enlace en cada país, las cuales se encargan de coordinar las acciones en su
país.

Actualmente, la red CRISTAL CAB como se ha denominado a par-
tir de este año cuenta con diversos servicios y productos a disposición
de las personas o instituciones interesadas en información de materia-
les didácticos de capacitación y formación técnica profesional:

Biblioteca con cerca de medio millar de materiales didácticos para
capacitación y formación profesional en temáticas de industria, agricul-
tura, agroprocesamiento, medio ambiente salud, educación, entre otros,

Biblioteca digital: 229 publicaciones digitalizadas de diferentes áreas
de la capacitación y formación técnica profesional con la información
específica de los materiales disponibles en CD-ROM y a través de la
plataforma virtual.
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Información sobre instituciones y especialistas en capacitación y for-
mación técnica profesional de los países participantes en el proyecto.

Instrumento de evaluación de materiales didácticos para la capaci-
tación y formación técnica profesional.

Plataforma para cursos virtuales en elaboración de materiales
didácticos, evaluación de materiales .

Intranet de la red, para la comunicación e intercambio virtual de los
representantes de las instituciones socias.

Creación de grupos de trabajo colaborativo virtual (GTCV).
Herramientas de foro para el trabajo con especialistas y docentes de

técnica.
Además del compromiso institucional de mas de cincuenta institu-

ciones
• Instituciones de Enlace : INASET (Bolivia), CINSET, FUNDA-

EMPRESA (Colombia), FEPP (Ecuador) y AGRO-FUTURO (Perú).
• Instituciones Socias:

▼ BOLIVIA: Asociación ADVENIR, Escuela Profesional “Don Bosco”,
Fundación La Paz, INFOCAL, Instituto de Aprendizaje Industrial, ODES,
Universidad Gabriel Moreno/Facultad Politécnica.

▼ COLOMBIA: Fundación Carvajal, Fundación Caicedo González,
FUNDEJUR, Fundación Corona.

▼ ECUADOR: DISMOD, FEDETA, Fundación Avanzar, FUNDACYT,
INSOTEC, Liceo Fernández Madrid, PUCE-Sede Ambato, PUCE-Sede
Quito, CONFUTURO, Colectivo para Alternativas Humanas.

▼ PERU: ADEC-ATEC, ALTERNATIVA, APC Semillas de Amor,
AURORA VIVAR, CASI, Centro Guamán Poma de Ayala, CEPROC,
COPEME, COPRODELI, COSUDE/CAPLAB, EDAPROSPO, IDEA/
PUCP, IDEE, IDESI NACIONAL, INPET, , ITACAB, ITDG/PERU,
MERCADEANDO, Mujer y Sociedad y TECSUP.

8. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El proyecto se desarrolla con las siguientes estrategias metodológicas:
• Identificación de instituciones y expertos en elaboración de me-

dios didácticos impresos, audiovisuales, multimediales así como de pro-
cesos metodológicos para la capacitación y formación profesional, para
promover el intercambio de lo producido por ellos y de las experien-
cias exitosas en esta actividad. Creación de una plataforma virtual y
herramientas de comunicación para sus miembros.
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• Realización de talleres de intercambio de experiencias y estableci-
miento de criterios de valoración de las mismas (Casos exitosos, mejo-
res prácticas).

• Desarrollo de reuniones de representantes institucionales en cada
país para identificar estándares de calidad de los medios y procesos a fin
de desarrollar herramientas de evaluación de manera consensuada. Uso
de herramientas virtuales y creación de grupos virtuales de trabajo
colaborativo para la interacción de las instituciones miembro de la red.

• Promoción y consolidación de la red de instituciones aportantes
comprometidas con las acciones del proyecto, manteniendo una coor-
dinación técnica desde el ITACAB y estableciendo instituciones de en-
lace en cada unos de los países CAB.

• Realización de reuniones anuales de instituciones de enlace para
la evaluación de las actividades de la red.

• Sistematización de las mejores prácticas y desarrollo de propues-
tas con la ayuda de expertos.

• Difusión de las acciones del proyecto entre instituciones guberna-
mentales y no-gubernamentales que trabajan con capacitación y forma-
ción profesional técnica y órganos de política a través de reuniones de
transferencia de productos del proyecto.

9. RESULTADOS ESPERADOS

9.1. Resultados intermedios

• Red Crystal CAB Consolidada con la incorporación de 20 institucio-
nes de tal manera que se cuente con representantes de todos los países CAB.

• Se ha intercambiado medios didácticos impresos, audiovisuales y
multimediales , para la capacitación y formación técnica (40 medios
recopilados).

• Se ha desarrollado propuestas de mejora de medios y procesos para
la capacitación y formación profesional técnica (2 propuestas).

• Se han difundido productos del proyecto a actores clave.

9.2. Resultados al final de la ejecución

• Se han mejorado las interacciones interinstitucionales de los sec-
tores educación, producción y empleo en torno al a la calidad de la ca-
pacitación y formación técnica en los países CAB (100 instituciones ).

• Se han intercambiado experiencias exitosas(mejores prácticas) en ela-
boración de medios didácticos impresos, audiovisuales, multimediales, y
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procesos metodológicos para la capacitación y formación profesional téc-
nica (1200 medios y 20 procesos).

• Se ha aprendido en la construcción de propuestas de desarrollo
educativo a partir del intercambio de experiencias encaminadas al me-
joramiento de la Productividad (10 propuestas).

• Se ha incidido en la formulación de las políticas y estrategias de
modernización de la educación técnica y tecnológica en concordancia
a la política educativa, mejorando el desarrollo social y productivo de
los países CAB.
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10. MARCO LÓGICO

META, OBJETIVOS,  Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

META:
Contribuir al
fortalecimiento de
capacidades para el
cambio tecnológico en los
países CAB.
OBJETIVO GENERAL:
Dar acceso a los actores
de capacitación y
formación técnica
profesional de los países
CAB a medios didácticos
y procesos  metodológicos
de alta calidad.

Al quinto año del
proyecto se ha dado
acceso a medios y
procesos de calidad en
todos los  países CAB a
través del desarrollo de
capacidades individuales e
institucionales
involucradas en la
capacitación y formación
técnica.

Planes, programas o
proyectos de los
gobiernos de los países
CAB acordes a
reglamentaciones
influenciadas por el
proyecto contribuyen al
mejoramiento de la
productividad.
Informes oficiales de
entrega de  aportes del
proyecto.

Voluntad política a nivel
de cada país para
fortalecer las
organizaciones de
formación profesional
técnica.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
1. Consolidar la red
Crystal-CAB en todos los
países CAB

Al  tercer año del
proyecto se han
incorporado 56
instituciones  y participan
activamente en la red
Crystal-CAB.

Informes de coordinador
de  proyecto.
Informes de gestión de la
red.
Pagina web del proyecto.

Voluntad institucional de
participar en la red.

2. Intercambiar medios
didácticos y procesos
metodológicos para la
capacitación y formación
técnica

Al quinto año del
proyecto  se han
recopilado 120 medios
didácticos y 20 procesos
metodológicos.

Informes de coordinador
de  proyecto.
Informe de
sistematización de los
intercambios.

Existencia de medios
didácticos de calidad y
procesos metodológicos
para intercambiar.

3. Mejorar los medios
didácticos y procesos
metodológicos para la
capacitación y formación
técnica

Al tercer año del
proyecto se cuenta con
Estándares de calidad ,
herramientas y sistema de
evaluación de medios
didácticos audiovisuales y
multimediales  asi como
de procesos
metodológicos, que
representan propuestas
de desarrollo educativo
del sub-sistema  de
técnica.

Informes de coordinador
de  proyecto.
Documento de trabajo
sobre propuestas
desarrolladas

Interés institucional en
incursionar en procesos
de mejora de la
producción de medios y
de implementación de
procesos metodológicos.

4. Realizar la difusión
estructurada de los
productos del proyecto

Al quinto año del
proyecto se ha difundió y
transferido propuestas a
los decisores de política y
se han diseñado políticas
basadas en resultados de
la acción conjunta .

Informes de
coordinación de proyecto

Participación activa de
los decisores de política
de implementar las
propuestas del proyecto.

RESULTADOS
INTERMEDIOS
1. Red Crystal CAB
Consolidada con la
incorporación de 20
instituciones de tal
manera que se cuente con
representantes de todos
los países CAB.

20 instituciones nuevas
incorporadas en el primer
año del proyecto.

Registro de instituciones
en base de datos
disponible en la web del
proyecto

2. Se ha intercambiado
medios didácticos
impresos, audiovisuales y
multimediales , para la
capacitación y formación
técnica (40 medios
recopilados)..

40 medios didácticos
recopilados en el priemr
año del proyecto.

Medios didácticos
colgados en el sistema de
información del
proyecto.

Síntesis de procesos
metodológicos colgados
en la red del proyecto.



4 PROGRAMA: Redes para la integración innovativa, científica y tecnológica

[1050]

META, OBJETIVOS,  Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

3. Se ha desarrollado
propuestas de mejora de
medios y procesos para la
capacitación y formación
profesional técnica (2
propuestas).

2 propuestas
desarrolladas en el primer
año del proyecto

Publicaciones sobre
propuestas

4. Se han difundido
productos del proyecto a
actores clave

1 plan de difusión
estructurada ejecutado en
el primer año.

Documento de
planificación de la
transferencia
Cartas de recepción de
documentos de
propuesta

RESULTADOS
FINALES
1. Mejoramiento de las
interacciones
interinstitucionales de los
sectores educación,
producción y empleo en
torno al a la calidad de la
capacitación y formación
técnica en los países CAB
(100 instituciones ).

100 instituciones
fortalecidas en el quinto
año del proyecto.

Registro de instituciones
en base de datos
disponible en la web del
proyecto

2. Intercambio de
experiencias
exitosas(mejores prácticas)
en elaboración de medios
didácticos impresos,
audiovisuales,
multimediales, y procesos
metodológicos para la
capacitación y formación
profesional técnica (120
medios y 20  procesos)

120 medios didácticos y
20 procesos
metodológicos
intercambiados al quinto
año del proyecto.

Medios didácticos
colgados en el sistema de
información del
proyecto.

Síntesis de procesos
metodológicos colgados
en la red del proyecto.

3. Aprendizajes en la
construcción de
propuestas de desarrollo
educativo a partir del
intercambio de
experiencias encaminadas
al mejoramiento de la
Productividad (10
propuestas)

10 propuestas de
desarrollo educativo en
cuanto a producción de
medios y procesos
desarrolladas por la red.

Publicaciones sobre
propuestas

4. Incidencia en la
formulación de las
políticas y estrategias de
modernización de la
educación técnica y
tecnológica en
concordancia a la política
educativa,  mejorando el
desarrollo social y
productivo de los países
CAB.

Instrumentos legales
sobre sobre medios y
procesos reglamentados
en los países CAB

Documentos oficiales
donde se reglamenta las
propuestas del proyecto.
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11. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PARA LOS AÑOS 2005-2008

ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008

Actividad 1.1: Optimizar los
mecanismos de gestión de la red

                

Realizar reuniones nacionales de
socios.

           

 

    

Realizar reuniones de instituciones de
enlace.

             

 

  

Actividad 1.2: Fortalecer a las
instituciones socias y de enlace.

                

Realizar Cursos vía e-learning en
elaboración y evaluación de medios.

                

Brindar asesoría a las instituciones
socias.

                

Elaborar guías virtuales.          
 

      

Actividad 1.3: Difundir y ampliar la red
Crystal-CAB.

 

              

 

Visitar a instituciones  para
presentación del proyecto y
coordinación.

                

Realizar reuniones de presentacion del
proyecto

                

Participar en eventos de difusión.                 

Actividad 2.1 Recopilar y distribuir de
medios didácticos y procesos
metodológicos.

                

Recopilar medios y procesos.                 

Evaluar los medios y procesos
recopilados.

                

Actualizar la biblioteca digital                 

Realizar Talleres de intercambio de
experiencias.

                

Publicar CDs .                 

Actividad 2.2 Desarrollar del sistema de
información Crystal-CAB

                

Actualizar la plataforma virtual.                 

Acopiar y procesar información.                 

Poner en línea información pertinente-                 

Actividad 3.1 Establecer estándares de
calidad: sello “Crystal-CAB” para
medios didácticos y procesos
metodológicos

                

Realizar reuniones de  Comisiones de
evaluación.
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Contratar servicios de consultoría para
elaboracion de propuestas.

                

Actividad 3.4  Desarrollar recursos
virtuales para comunidades  de
capacitación y formación profesional
técnica.

                

Diseñar las herramientas virtuales.                 

Diseñar el programa de promoción de
las herramientas.

                

Actividad 4.1 Transferir los  resultados
del proyecto

                

Sistematización de propuestas edición y
producción grafica

               

Poner en línea las propuestas .                 

Realizar reuniones de presentación de
productos.

                

Promover la incorporación de las
propuestas de política en la
reglamentación de los países CAB.
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IV. SUBPROYECTO :  REDES  PARA  LA  GEST IÓN  DE  LA
INFORMACIÓN Y  TRANSFERENCIA  TECNOLÓGICA

1. DATOS GENERALES

1.1. Dirección

• Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Secto-
res Marginales del Convenio Andrés Bello ( ITACAB).

• País líder: República de Panamá.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por la Coordinación del Proyecto “Redes para la ges-
tión de la información y transferencia tecnológica”, del ITACAB.

1.3. Organismos ejecutores

• Instituciones de enlace del proyecto en los países del CAB (Comi-
té de Gestión de la Red).

• Organismos nacionales de promoción implementación y regula-
ción de programas de transferencia tecnológica, miembros de la Red
(sectores Industria, Medio Ambiente, Agricultura y Educación), en cada
uno de los países del Convenio Andrés Bello.

• Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYTs).

1.4. Posibles organismos asociados

• Programas de OEI, FAO, CYTED.
• Organismos nacionales de promoción implementación y regula-

ción de programas de transferencia tecnológica, (sectores: Industria,
Medio Ambiente, Agricultura y Educación), en cada uno de los países
del Convenio Andrés Bello.

• Secretarías Nacionales del Convenio Andrés Bello (SENCABs).

1.5. Destinatarios directos

• Organismos promotores, reguladores y operadores involucrados en
programas de transferencia de tecnologías apropiadas en temáticas de ac-
tualidad e interés internacional: Producción Limpia, Agro-procesamiento
orgánico, entre otras. Entidades gubernamentales y no gubernamentales
que deben cumplir un rol de liderazgo en el fortalecimiento organizacional
e institucional de los sistemas de transferencia tecnológica.
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• Los beneficiarios o usuarios intermedios del proyecto son los es-
pecialistas (consultores o asesores), facilitadores de procesos de capaci-
tación y extensionistas. Los usuarios finales del proyecto son empresarios
de a pequeña y mediana empresa ligados a procesos de cambio tecno-
lógico.

1.6. Duración

• Enero de 2005 a diciembre de 2008.

2. RESUMEN

El Area de Ciencia y Tecnología del CAB tiene como finalidad el
contribuir a la integración y al fortalecimiento del espacio cultural co-
mún de los países del Convenio Andrés Bello con la gestión y articula-
ción del plan de acción conjunta, sus programas y proyectos para la
solución de problemas comunes a través de alternativas científicas y
tecnológicas modernas, innovadoras, apropiables y adecuadas con én-
fasis en el desarrollo productivo para el mejoramiento de la calidad de
vida y la superación de la pobreza de sus pueblos.

El proyecto es concebido en el marco de los acuerdos de la Comi-
sión Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (Bo-
gotá, D.C., Colombia, noviembre 19 a 21 de 2003) en lo que
concerniente a la creación de redes de fortalecimiento para la gestión
del conocimiento, que es el aspecto donde el proyecto busca transfor-
mar las actuales políticas de apoyo a la transferencia tecnológica.

El proyecto “Redes para la gestión de la información y transferen-
cia tecnológica” tiene como finalidad contribuir a mejorar los procesos
de transferencia tecnológica en los países CAB identificando temáticas
tecnológicas en las que se están transfiriendo tecnologías que influyen
significativamente en la productividad.

El proyecto tiene como objetivo principal, Fortalecer los espacios de
gestión de la información y de la transferencia de tecnologías apropia-
das en los países CAB.

En los países CAB se registra un bajo nivel de transferencia tecno-
lógica en temáticas de actualidad y si esta ocurre no logra los impactos
esperados en los usuarios de estas tecnologías.

Los objetivos específicos del proyecto son: a) Fortalecer y promo-
ver redes temáticas para la transferencia tecnológica en los países CAB.
b) Fortalecer los sistemas emergentes de gestión de la información y de
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la transferencia tecnológica. c)Desarrollar propuestas integradoras so-
bre sistemas de transferencia tecnológica. d) Realizar la difusión
estructurada de los productos del proyecto. Las acciones del proyecto
se conducirán en una sola etapa.

Como resultados intermedios de la ejecución del proyecto en el 2004
se año se espera lo siguiente: a) fortalecer y promover 02 redes temáti-
cas para la información y transferencia tecnológica. b) Fortalecer los
sistemas emergentes de gestión de la información y de la transferencia
tecnológica (10 instituciones) c) Desarrollar propuestas de mejora de
medios y procesos para la transferencia tecnológica (2 propuestas). d)
Difundir productos del proyecto a actores clave.

Como resultados finales de la ejecución del proyecto se tendrán los
siguientes:

• Mejoramiento de las interacciones interinstitucionales de los
sectores comprometidos con la gestión de la información tecnoló-

gica y la transferencia de tecnología (01 red temática de Producción
Limpia y 01 red de Agroprocesamiento orgánico y 100 instituciones )
en los países CAB.

• Se han intercambiado experiencias exitosas(mejores prácticas)
sobre medios y procesos en gestión de la información y transferen-

cia tecnológica (120 casos).
• Se han desarrollado capacidades para la construcción de propues-

tas integradoras sobre medios y procesos que aportan al establecimien-
to de sistemas de transferencia de tecnología apropiadas (6 propuestas).

• Se ha incidido en la formulación de las políticas para el estableci-
miento de sistemas de transferencia tecnológica en concordancia a la
política productiva, mejorando el desarrollo social, económico y pro-
ductivo de los países CAB.

3. ANTECEDENTES

El ITACAB ha venido ejecutando el proyecto Desarrollo
institucional de Servicios de Información y Consulta en tecnologías
Apropiadas en 4 países andinos”, desde el año 2000 en convenio con la
GTZ de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), cuya segunda fase
concluyó en el año 2003.

El Convenio de Cooperación GATE-ITACAB está referido a la fase
de implementación en Latinoamérica del Proyecto de Cooperación
GATE-ONG y estuvo basado en la visión estratégica de estimular un
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sistema abierto de información y consulta tecnológica para iniciativas
de gestión local que logren complementarse con las ofertas específicas
de las instituciones participantes en el mercado regional de información.

Las actividades del Proyecto se desarrollan en forma descentraliza-
da a través de las instituciones participantes, habiéndose establecido
alianzas estratégicas con el IICA y con otros Proyectos de la Coopera-
ción Técnica Alemana y sus contrapartes nacionales de los sectores
públicos y privados en los países participantes.

Para posibilitar que consorcios, redes y movimientos (contrapartes)
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, presten servicios adecuados y
reconocidos de información y consulta tecnológica, se han suscrito
Convenios con tres redes temáticas: Movimiento Agroecológico de
America Latina (MAELA), Coordinadora Agroforestal Indígena y Cam-
pesina del Perú (COICAP) y con el Foro Ecológico.

Durante su desarrollo el proyecto promovió que consorcios, redes y
movimientos (contrapartes) de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, pres-
ten servicios adecuados y reconocidos de información y consulta tec-
nológica a ONGs y organizaciones de base, teniendo como objetivo
superior mejorar el acceso a información sobre tecnologías apropiadas
en cuatro países andinos.

En lo que va del proyecto se han beneficiado directamente sectores
de la sociedad civil, como ONG’s, consorcios y redes de información y
consulta en tecnologías apropiadas de los cuatro países andinos. Se
beneficiaron directamente sectores de la sociedad civil, específicamente
ONGs que ofrecen servicios de información que atienden a usuarios de
sectores marginales rurales y urbanos, quienes accedieron a instrumen-
tos de información y comunicación y a productos de información
sistematizada sobre tecnologías apropiadas en el desarrollo sostenible.

 A partir del año 2002 se identificaron temas prioritarios para la trans-
ferencia tecnológica, los temas priorizados fueron Agroprocesamiento
Orgánico y Producción Limpia. En estos dos temas se realizó una recupe-
ración de las prácticas que vienen siendo implementadas en la Región,
desde diversos sectores claves: Estado, ONGs, sector académico y sec-
tor productivo (PYMEs).

Este proceso mostró la necesidad de implementar espacios que per-
mitan a los actores compartir sus mejores prácticas y contar con espacios
de trabajo y aprendizaje colaborativo. Es a partir de ello y a partir de una
demanda de las instituciones involucradas que se promovió la creación
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de la Red CAB de Producción Limpia, la cual involucra actualmente a Boli-
via, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

Para continuar con este proceso se prevé la ejecución del proyecto
“Gestión del Conocimiento para la Transferencia Tecnológica” el cual busca
mejorar los procesos de acceso a información sobre tecnologías apro-
piadas en los países del CAB, a través del fortalecimiento de espacios
de gestión de la información y el conocimiento.

4. MARCO CONCEPTUAL

El concepto fundamental del proyecto fue el fortalecimiento
institucional tanto de redes temáticas seleccionadas de 4 Países Andinos
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), mediante el mejoramiento de sus
sistemas y servicios de información, como de las capacidades de secto-
res marginales para validar, adaptar y utilizar tecnologías innovadoras,
social y ecológicamente apropiadas, a través del fomento de intercam-
bio y sistematización de experiencias mediante la cooperación tecnoló-
gica Sur-Sur y Norte-Sur.

Hasta ahora se han identificado dos temáticas de interés en el desa-
rrollo tecnológico de los países: Producción limpia y agro procesamiento
orgánico, siguiendo con el marco conceptual del proyecto, otras temá-
ticas podrían ser introducidas para afianzar estrategias medios y proce-
sos de transferencia tecnológica.

La segunda fase del proyecto busca continuar el trabajo de fortale-
cimiento institucional a las redes temáticas y a sus miembros, en los
demás países del CAB (Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay y Cuba),
mediante el mejoramiento de sus sistemas y servicios de información.
Asimismo, el proyecto busca potenciar las capacidades de los sectores
marginales para validar, adaptar y utilizar tecnologías innovadoras, so-
cial y ecológicamente apropiadas; fomentando el intercambio de expe-
riencias y la cooperación tecnológica Sur-Sur y Norte-Sur.

5. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

• Inadecuada infraestructura física para los procesos de información
tecnológica.

• Excesiva oferta de información no autorizada vertida en los me-
dios.

• Débil supervisión del estado de los sistemas de información tec-
nológica para la transferencia de tecnologías.
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• Escasa capacidad instalada para capacitación de operadores de sis-
temas de información tecnológica.

• Bajo nivel de formación en gestión de la información en procesos
de transferencia tecnológica.

• Limitado apoyo a la empresa para el uso efectivo de la informa-
ción tecnológica.

• Escasa legislación sobre mecanismos de transferencia tecnológi-
ca.

• Poco acceso a medios y procesos de transferencia tecnológica
eficientes.

• Insuficiente producción de experiencia en gestión de la informa-
ción y transferencia tecnológicas.

• Falta de incentivos a la oferta de información tecnológica en te-
máticas de actualidad.

• Bajo nivel de financiamiento de programas de transferencia tec-
nológica.

• Limitado financiamiento para proyectos de información tecnoló-
gica.

• Escasos recursos en la empresa para uso de sistemas de informa-
ción.

• Bajo nivel de participación de los empresarios en escenarios de
definición de necesidades de capacitación.

• Poco conocimiento del empresario de la existencia de sistemas de
información tecnológica.

• Escasos programas de intercambio de experiencias en transferen-
cia

• Falta de consenso entre órganos de política y operadores del desa-
rrollo tecnológico para el uso de medios y procesos de TT.

• Ausencia de políticas de integración en materia de oferta y demanda
tecnológica en temáticas de actualidad :PL, APO.

• Ausencia de espacios de encuentro entre, Centros de formación,
Universidad-sindicatos de empleados, gremios de empresarios para
definir asuntos de la capacitación y formación técnica.

6. META

• Mejorar los procesos de transferencia tecnológica en los países
CAB.
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7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo general

• Fortalecer los espacios de gestión de la información y de la trans-
ferencia de tecnologías apropiadas en los países CAB

7.2. Objetivos específicos

• Fortalecer y promover redes temáticas para la transferencia tec-
nológica en los países CAB.

• Fortalecer los sistemas emergentes de gestión de la información y
de la transferencia tecnológica.

• Desarrollar propuestas integradoras sobre sistemas de transferen-
cia tecnológica.

• Realizar la difusión estructurada de los productos del proyecto.

8. JUSTIFICACIÓN

La estrategia de difusión se basa en los medios electrónicos CD-
ROM e Internet y está dirigida a las instituciones intermediarias del
desarrollo sostenible y su clientela de sectores marginados rurales y
urbanos.

Asimismo, el proyecto espera impactar en el intercambio de
metodologías de sistematización y difusión de información relevante
para el Manejo Sostenible de Recursos Naturales en el marco del De-
sarrollo Sostenible; para ello se han identificado adicionalmente al tema
de los sistemas de información rural, dos temáticas adicionales de inte-
rés para la región: Agroprocesamiento Orgánico y Producción Limpia.

Se buscará trabajar en los temas mencionados a través de la creación de
redes temáticas, las cuales permitirán el intercambio de experiencias, in-
tercambio de información, movilidad de especialistas, formación de recur-
so humano, especialización, homologación, transferencia metodológica,
coordinación de líneas de investigación, transferencia de conocimientos,
tecnologías y generación de proyectos conjuntos.

En el caso del tema de Producción Limpia se ha previsto formar una
Red de Producción Limpia, que congregue a instituciones de Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, las cuales de-
ben pertenecer a instituciones gubernamentales, ONGs, centros de
innovación tecnológica, universidades y gremios empresariales.

Se espera fortalecer los sistemas de gestión de la información y co-
nocimiento en los países CAB a través de la realización de foros virtuales
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de trabajo colaborativo que servirán como insumos para la preparación
de publicaciones que contengan las mejores prácticas en temas de inte-
rés para los actores, como: Determinación de necesidades, Procesamien-
to de información, Entrega de información y Modelos de gestión. Todo
ello deberá llevar a la producción Guías metodológicas, tanto impresas
como virtuales, que sirvan como herramientas para el mejoramiento de
los sistemas de gestión de información.

Paralelamente, se busca promover y fortalecer redes temáticas para
la transferencia tecnológica, a través de actividades de difusión de la Red
CAB-PL (Producción limpia) , ya creada y creando y difundiendo la Red
CAB- AGROPO (Agroprocesamiento orgánico). La información recopila-
da a través de estas redes deberá servir de insumo para la consolidación
de los Sistemas de Información CAB PL y CAB AGROPO.

Hasta ahora se han identificado dos temáticas de interés en el desa-
rrollo tecnológico de los países: Producción limpia y agro procesamiento
orgánico, siguiendo con el marco conceptual del proyecto, otras temá-
ticas podrían ser introducidas para afianzar estrategias medios y proce-
sos de transferencia tecnológica.

La segunda fase del proyecto busca continuar el trabajo de fortale-
cimiento institucional a las redes temáticas y a sus miembros, en los
demás países del CAB (Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay y Cuba),
mediante el mejoramiento de sus sistemas y servicios de información.
Asimismo, el proyecto busca potenciar las capacidades de los sectores
marginales para validar, adaptar y utilizar tecnologías innovadoras, so-
cial y ecológicamente apropiadas; fomentando el intercambio de expe-
riencias y la cooperación tecnológica Sur-Sur y Norte-Sur.

Para la gestión de la información está previsto el trabajo en Grupos
Colaborativos virtuales, usando para ello la plataforma BSCW del CAB.
Es en estos grupos, donde se genera el conocimiento y el aprendizaje.

La participación en estos procesos de los sectores claves: Estado,
ONGs, sector productivo y académico garantizarán contar con produc-
tos consensuados, que permitan la generación de políticas, que puedan
ser difundidas estructuradamente a los actores decisores de los países CAB.

9. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El proyecto se desarrolla con las siguientes estrategias metodológicas:
• Identificación de instituciones y expertos en tecnologías relevan-

tes como de los sistemas de información utilizados para su transferen-
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cia, para promover el intercambio de los modus operandi de las insti-
tuciones y sus especialistas.

• Promoción de la creación de una red temática. Creación de una
plataforma virtual y herramientas de comunicación para sus miembros.

• Realización de talleres de intercambio de experiencias y definición
de un conjunto de criterios de valoración de las experiencias
institucionales identificadas (casos exitosos, mejores prácticas).

• Desarrollo de reuniones de representantes institucionales en cada
país a fin de establecer mecanismos de actuación de las redes. Uso de
herramientas virtuales y creación de grupos virtuales de trabajo
colaborativo para la interacción de las instituciones miembro de la red.

• Promoción y consolidación de la red de instituciones aportantes
comprometidas con las acciones del proyecto, manteniendo una coor-
dinación técnica desde el ITACAB y estableciendo instituciones de en-
lace en cada unos de los países CAB.

• Realización de reuniones anuales de instituciones de enlace para
la evaluación de las actividades de la red.

• Sistematización de las mejores prácticas y desarrollo de propues-
tas con la ayuda de expertos.

• Difusión de las acciones del proyecto entre instituciones guberna-
mentales y no-gubernamentales que trabajan con capacitación y forma-
ción profesional técnica y órganos de política a través de reuniones de
transferencia de productos del proyecto.

• Entrega de resultados del proyecto a manera de propuestas
consensuadas por los miembros hacia los órganos decisores de polí-
tica.

10. RESULTADOS ESPERADOS

10.1. Resultados intermedios

Como resultados intermedios de la ejecución del proyecto en el 2004
se año se espera lo siguiente:

• fortalecer y promover 02 redes temáticas para la información y
transferencia tecnológica.

• fortalecer los sistemas emergentes de gestión de la información y
de la transferencia tecnológica (10 instituciones).

• desarrollar propuestas de mejora de medios y procesos para la trans-
ferencia tecnológica (2 propuestas).

• difundir productos del proyecto a actores clave.
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10.2. Resultados al final de la ejecución

Como resultados finales de la ejecución del proyecto se tendrán los
siguientes:

• Mejoramiento de las interacciones interinstitucionales de los
• Sectores comprometidos con la gestión de la información tecno-

lógica y la transferencia de tecnología (01 red temática de Producción
Limpia y 01 red de Agroprocesamiento orgánico y 100 instituciones )
en los países CAB.

• Se han intercambiado experiencias exitosas(mejores prácticas)
• Sobre medios y procesos en gestión de la información y transfe-

rencia tecnológica (120 casos).
• Se han desarrollado capacidades para la construcción de propues-

tas integradoras sobre medios y procesos que aportan al establecimien-
to de sistemas de transferencia de tecnología apropiadas (6 propuestas).

• Se ha incidido en la formulación de las políticas para el estableci-
miento de sistemas de transferencia tecnológica en concordancia a la
política productiva, mejorando el desarrollo social, económico y pro-
ductivo de los países CAB.
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11. MARCO LÓGICO

META, OBJETIVOS,  Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

META:
Mejorar los procesos de
transferencia tecnológica
en los países CAB.
OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer los espacios de
gestión de la información
y de la transferencia de
tecnologías apropiadas  en
los países CAB.

Al quinto año del
proyecto se ha dado
acceso a medios y
procesos de transferencia
tecnológica y y se han
mejorado los espacios de
gestion de la  información
tecnológica en los países
CAB a través del
desarrollo de capacidades
individuales e
institucionales.

Planes, programas o
proyectos de los
gobiernos de los países
CAB acordes a
reglamentaciones
influenciadas por el
proyecto contribuyen al
mejoramiento de la
transferencia tecnológica
y la productividad.
Informes oficiales de
entrega de  aportes del
proyecto.

Voluntad política de los
países para fortalecer las
organizaciones de
desarrollo y transferencia
tecnológica.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
1. Fortalecer y promover
redes temáticas para la
transferencia tecnológica
en los países CAB.

Al  tercer año del
proyecto se han
desarrollado y
consolidado 02 redes
temáticas y cerca de 100
instituciones  participan
activamente en ellas.

Informes de coordinador
de  proyecto.
Informes de gestión de la
red.
Pagina web del proyecto.

Voluntad institucional de
participar en redes
temáticas.

2. Fortalecer los sistemas
emergentes de gestión de
la información y de la
transferencia tecnológica.

Al quinto año del
proyecto  se han
recopilado 120 casos
sobre medios y procesos
de transferencia
tecnológica.

Informes de coordinador
de  proyecto.
Informe de
sistematización de los
intercambios.

Existencia de elementos
de sistemas emergentes
de transferencia
tecnológica para
intercambiar y las
instituciones están
dispuestas ha hacerlo

3. Desarrollar propuestas
integradoras sobre
sistemas de transferencia
tecnológica.

Al tercer año del
proyecto se cuenta con 06
propuestas sobre medios
y procesos de
transferencia tecnológica.

Informes de coordinador
de  proyecto.
Documento de trabajo
sobre propuestas
desarrolladas.

Interés institucional en
incursionar en procesos
de mejora de los sistemas
de trasferencia
tecnológica.

4. Realizar la difusión
estructurada de los
productos del proyecto.

Al quinto año del
proyecto se ha difundió y
transferido propuestas a
los decisores de política y
se han diseñado políticas
basadas en resultados de
la acción conjunta .

Informes de
coordinación de
proyecto.

Participación activa de
los decisores de política
de implementar las
propuestas del proyecto.

RESULTADOS
INTERMEDIOS (AÑO
1. Se ha fortalecido y
promovido 02 redes
temáticas  para la
información y
transferencia tecnológica

02 redes (Producción
limpia,
Agroprocesamiento
orgánico) promovidas y
fortalecidas al primer año
del proyecto.

Registro de instituciones
en base de datos
disponible en la web del
proyecto

2. Se ha fortalecido los
sistemas emergentes de
gestión de la información
y de la transferencia
tecnológica (10
instituciones).

10 instituciones han
fortalecido sus sistemas
de transferencia
tecnológica en el primer
año del proyecto.

Medios y procesos de
TT  colgados en el
sistema de información
del proyecto.
Síntesis de estrategias en
TT colgados en la red
del proyecto.

3. Se ha desarrollado
propuestas de mejora de
medios y procesos para la
transferencia tecnológica
(2 propuestas).

2 propuestas
desarrolladas en el primer
año del proyecto.

Publicaciones sobre
propuestas.

4. Se han difundido
productos del proyecto a
actores clave

1 plan de difusión
estructurada ejecutado en
el primer año.

Documento de
planificación de la
transferencia
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META, OBJETIVOS,  Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Cartas de recepción de
documentos de
propuestas.

RESULTADOS
FINALES
1. Se han mejorado las
interacciones
interinstitucionales de
los sectores
comprometidos con la
gestión de la información
tecnológica y la
transferencia de
tecnología (01 red
temática de Producción
Limpia y 01 red de
Agroprocesamiento
orgánico y 100
instituciones ).

100 instituciones
fortalecidas en el quinto
año del proyecto.

Registro de instituciones
en base de datos
disponible en la web del
proyecto

2. Se han intercambiado
experiencias
exitosas(mejores prácticas)
sobre medios y procesos
en gestión
 de la información y
transferencia tecnológica
(120 casos).

120 casos exitosos
intercambiados
intercambiados al quinto
año del proyecto.

Medios colgados en el
sistema de información
del proyecto.
Síntesis de procesos
metodológicos colgados
en la red del proyecto.

3. Se han desarrollado
capacidades para la
construcción de
propuestas  integradoras
sobre  medios y procesos
que aportan al
establecimiento de
sistemas de transferencia
de tecnología apropiadas
(6 propuestas).

06 propuestas de
desarrollo de sistemas de
transferencia tecnológica
y gestión de la
información desarrolladas
por la red.

Publicaciones sobre
propuestas

4. Se ha incidido en la
formulación de las
políticas para el
establecimiento de
sistemas de transferencia
tecnológica en
concordancia a la política
productiva,  mejorando el
desarrollo social,
económico y productivo
de los países CAB.

Instrumentos legales
sobre sobre medios y
procesos de TT
reglamentados en los
países CAB

Documentos oficiales
donde se reglamenta las
propuestas del proyecto.
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12. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES (2005 – 2008)

ACTIVIDAD/subactividad 2005 2006 2007 2008

Actividad 1.2: Optimizar los
mecanismos de gestión de  redes
temáticas para la transferencia
tecnológica.

                

Realizar reuniones nacionales de
socios (10 paises).

             

 

  

Realizar reuniones de evaluación
anual de instituciones de enlace

             

 

  

Actividad 1.2: Fortalecer a las
instituciones socias y de enlace de las
redes.

                

Realizar Cursos vía e-learning en
temas críticos de Producción Limpia
(PL).

                

Realizar Cursos vía e-learning en
temas críticos de Agroprocesamiento
orgánico (APO).

                

Brindar asesoría en materia de
transferencia de tecnologías
apropiadas en temas de PL y APO.

                

Actividad 1.3: Difundir  las acciones
de las redes temáticas PL y APO.

 

              

 

Diseñar el plan de difusión de la red
PO.

                

Visitar a instituciones para
coordinación y difusión.

                

Realizar reuniones de presentación
del proyecto).

                

Participar en eventos relacionados a
las temáticas de interés del proyecto.

                

Actividad 2.2 Identificar casos
exitosos  de sistemas emergentes de
transferencia tecnológica

                

Definir criterios de éxito de
experiencias en transferencia
tecnológica de  APO.

                

Realizar Talleres de intercambio de
experiencias (mejores prácticas) en
PL.

                

Realizar Talleres de intercambio de
experiencias (mejores practicas) en
APO.

                

Sistematizar  casos exitosos PL y
APO del taller.  
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ACTIVIDAD/subactividad 2005 2006 2007 2008

Realizar foros virtuales (GTC) en PL
(Diseño y Moderacion).

               

 

Realizar foros virtuales (GTC) en
APO (Diseño y Moderación).

               

 

Actividad 2.3 Desarrollar de los
sistema de información de las redes
temáticas

                

Actualizar la plataforma virtual del
proyecto.

                

Crear el Sistema de información de
la red APO.

                

Acopiar , procesar  y poner en línea
información pertinente a las redes
temáticas.

                

Actividad 3.1 Elaborar propuestas de
lineamientos de política.

                

Elaborar propuestas de medios y
procesos de transferencia
tecnológica.

   

 

   

 

   

 

   

 

Sistematizar propuestas.
 

   

 

   

 

   

 

   

Actividad 3.2 Publicación de
propuestas.

                

Editar  y   publicar un documento de
propuestas

                

Actividad 4.1 Difundir los productos
en línea.

                

Poner en línea de las propuestas para
consulta ampliada

                

Actividad 4.2 Transferir los
resultados del proyecto.

                

Realizar reuniones de presentación
de productos.

                

Realizar reuniones claves para la
incorporación de las propuestas de
política en la reglamentación de los
países CAB.
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V. SUBPROYECTO :  Fortalecimiento de los sistemas de
formación profesional técnica basados en competencias
–  (COMTEC)

1. DATOS GENERALES

1.1. Dirección

• Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Secto-
res Marginales del Convenio Andrés Bello ( ITACAB).

• País líder: República de Panamá.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por la Coordinación del Proyecto “Fortalecimiento
de los sistemas de formación profesional técnica basados en competen-
cias -COMTEC”, del ITACAB.

1.3. Organismos ejecutores

• Organismos nacionales de capacitación y formación profesional
técnica, en cada uno de los países del Convenio Andrés Bello, progra-
mas educativos sectoriales y organismos decisores de políticas educati-
vas de los sectores educación producción y empleo.

• Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT).

1.4. Posibles organismos asociados

• Organización Internacional del trabajo (OIT).
• Organismos nacionales de capacitación y formación profesional

técnica, en cada uno de los países del Convenio Andrés Bello, progra-
mas educativos sectoriales y organismos decisores de políticas educati-
vas de los sectores educación producción y empleo.

• Secretarías Nacionales del Convenio Andrés Bello (SENCAB).

1.5. Destinatarios directos

• Organismos promotores, reguladores y operadores de la educación téc-
nica formal y no-formal. Entidades gubernamentales y no gubernamentales
que deben cumplir un rol de liderazgo en el fortalecimiento organizacional
e institucional de los sistemas de formación profesional técnica .

• Los beneficiarios o usuarios intermedios del proyecto son los do-
centes y especialistas facilitadores de procesos de formación y capacita-
ción técnica y tecnológica. Los usuarios finales del proyecto son los
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jóvenes y adultos ligados a procesos de capacitación o formación en la
empresa y los centros de formación de todos los países del CAB.

1.6. Duración

• Enero de 2005 a diciembre de 2008.

2. RESUMEN

• El Área de Ciencia y Tecnología del CAB tiene como finalidad el
contribuir a la integración y al fortalecimiento del espacio cultural co-
mún de los países del Convenio Andrés Bello con la gestión y articula-
ción del plan de acción conjunta, sus programas y proyectos para la
solución de problemas comunes a través de alternativas científicas y
tecnológicas modernas, innovadoras, apropiables y adecuadas con én-
fasis en el desarrollo productivo para el mejoramiento de la calidad de
vida y la superación de la pobreza de sus pueblos.

• El proyecto es concebido en el marco de los acuerdos de la Comi-
sión Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (Bo-
gotá, D.C., Colombia, noviembre 19 a 21 de 2003) en lo que concerniente
a la enseñanza de la ciencia y tecnología, que es el aspecto donde el pro-
yecto busca transformar las actuales políticas.

• El proyecto “Fortalecimiento de los sistemas de formación profe-
sional técnica basados en competencias” tiene como finalidad Contribuir
al desarrollo de capacidades para el empleabilidad técnico productiva en
los países del Convenio Andrés Bello .

• En los países CAB se registra un bajo nivel de calidad de la forma-
ción profesional técnica.

▼ El proyecto tiene como objetivo principal, fortalecer los siste-
mas de capacitación y formación técnica basados en competencias .

▼ Los objetivos específicos del proyecto son: a) Involucrar a los
actores sociales e institucionales de la formación profesional técni-
ca de los países CAB en procesos de mejora. b) Intercambiar herra-
mientas y metodologías para la gestión de programa de FPTBC en
los países CAB. c) Desarrollar propuestas de integración de sistemas
de FPTBC en los países CAB. d) Realizar la difusión estructurada
de los productos del proyecto.

▼ Las acciones del proyecto se conducirán en una sola etapa de
cinco años. La sistematización y la difusión de los productos del pro-
yecto se harán permanentemente.
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3. ANTECEDENTES

Las necesidades del mercado de trabajo y del autoempleo ahora más
que nunca exigen el desarrollo de capacidades y competencias básicas y
especificas que permitan al individuo transformar su entorno. Cada vez
son mas, las organizaciones dedicadas al quehacer educativo que han
adoptado el enfoque de Competencias en sus sistemas, tanto en la edu-
cación formal como en la no-formal, no obstante el proceso de adapta-
ción de los mismos requiere de una observación, análisis, vigilancia y
ajuste en función de las necesidades del cambio tecnológico. Varios sec-
tores poblacionales son demandantes de sistemas ágiles de capacitación
y formación basado en competencias para desarrollar las capacidades téc-
nicas que les permita enfrentar el reto del desarrollo.

El proyecto se inicio en el año 2002 con la denominación de “Recu-
peración de experiencias de sistemas de formación tecnológica basado
en competencias” y perseguía promover el desarrollo de los sistemas de
capacitación y formación por competencias a partir del intercambio de
experiencias exitosas en cuatro países del CAB (Colombia, Chile, Perú
y Venezuela).

Con la ayuda de expertos y partiendo de la discusión e identificación
competencias técnicas y de la identificación de entidades de capacita-
ción y formación técnica gubernamentales y privadas, el proyecto esta-
bleció un registro de experiencias exitosas que fueron discutidas y
analizadas en un taller internacionales de intercambio.

Desde entonces las experiencias recuperadas han sido debidamente
valoradas con ayuda de un conjunto de criterios de éxito diseñados por
especialistas en el tema de competencias. Las experiencias han sido do-
cumentadas y difundidas a través de la pagina web del proyecto y se es-
pera que estas lleguen a actores clave en los países antes mencionados
para imprimir procesos de mejora y reglamentación de los procesos de
incorporación del enfoque en la educación técnica.

4. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

• Inadecuada infraestructura física para la formación por competen-
cias.

• Excesiva oferta de capacitación sin enfoque definido.
• Débil supervisión del estado de los requisitos de incorporación del

enfoque.
• Escasa capacidad instalada de talleres para la capacitación técnica.
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• Poca capacidad de actualización de talleres frente a la innovación
tecnológica.

• Bajo nivel de formación docente en temas de competencias labo-
rales.

• Escasa formación de facilitadores en el tema de competencias.
• Escasa legislación sobre mecanismos de capacitación docente y ac-

tualización en el tema de competencias.
• Bajo nivel de participación de los empresarios en escenarios de

definición de necesidades de capacidades.
• Formación pedagógica desligada de sectores producción y empleo.
• Escasas herramientas y metodologías para la aplicación del enfo-

que de competencias.
• Insuficiente producción de medios didácticos de calidad.
• Falta de incentivos a la incorporación del enfoque en los centros

de formación.
• Excesiva diversidad de procesos metodológicos y enfoques de en-

señanza aprendizaje de las carreras.
• Poco conocimiento del empresario sobre medios y procesos

metodológicos para la capacitación de gerentes y operarios.
• Bajo nivel de financiamiento de programas de FPTBC.
• Limitado financiamiento para la aplicación del enfoque.
• Escasos recursos en la empresa para capacitación de operarios.
• Escasos programas de intercambio de experiencias en aplicación

del enfoque.
• Falta de consenso entre órganos de política y operadores de la edu-

cación técnica sobre uso del enfoque.
• Ausencia de políticas de integración educación-producción-empleo

que normen la formación por competencias.
• Ausencia de espacios de encuentro entre, Centros de formación,

Universidad-sindicatos de empleados, gremios de empresarios para
definir asuntos de la capacitación y formación técnica basada en com-
petencias.

5. META

• Contribuir al desarrollo de capacidades para el empleabilidad téc-
nico productiva en los países del CAB.
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6. OBJETIVOS

6.1. Objetivo general

• Fortalecer los sistemas de capacitación y formación técnica basa-
dos en competencias.

6.2. Objetivos específicos

• Involucrar a los actores sociales e institucionales de la formación
profesional técnica de los países CAB en procesos de mejora.

• Intercambiar herramientas y metodologías para la gestión de pro-
grama de FPTBC en los países CAB.

• Desarrollar propuestas de integración de sistemas de FPTBC en
los países CAB.

• Realizar la difusión estructurada de los productos del proyecto.

7. JUSTIFICACIÓN

Los sistemas basados en el enfoque de competencias están siendo uti-
lizados en los países del CAB, tanto por los organismos gubernamenta-
les como en el sector no-gubernamental, en procesos de educación
formal como en la educación no-formal incluyendo procesos formativos
con currículas científico-humanistas . Su incorporación en procesos de
modernización de la formación técnica es ineludible y en diversos es-
cenarios las instituciones y gobiernos han manifestado su interés en
priorizar las políticas educativas tendientes a la promoción y estableci-
miento de sistemas nacionales de formación profesional basados en
competencias.

El proyecto, ha realizando un proceso de recuperación de informa-
ción y experiencias sobre el trabajo real de incorporación del enfoque
de competencias en la formación y capacitación profesional técnica en
instituciones de Perú, Colombia, Chile y Venezuela habiendo
identificado instituciones claves y expertos involucrados directamente
con las dificultades de incorporación del enfoque.

La propia interacción con los agentes actuantes en los incipientes sis-
temas de formación por competencias ha llevado al Proyecto a identificar
criterios de éxito que valoran la actuación de las distintas organizacio-
nes. Un aprendizaje del uso de los criterios de éxito ha sido reconocer
un conjunto de factores que limitan el establecimiento de enlaces
institucionales para el trabajo coordinado. Es en esta línea que el
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ITACAB a través del Proyecto quiere apoyar para que esa labor de los
actores económicos (Empresa, trabajadores) e institucionales (academia,
ONGs) sea eficiente.

Actualmente el proyecto cuenta con instituciones aliadas en Colom-
bia, Chile, Perú y Venezuela; contactos y convenios institucionales en
Panamá y Paraguay para el desarrollo de sus actividades.

Este acercamiento y consolidación de compromisos con las institu-
ciones tanto para el recojo de información como para el diseño de pla-
nes de acción, está siendo aprovechado por el proyecto para el
establecimiento de la red temática de instituciones, para promover la
Gestión Integral de la Formación Profesional Técnica Basada en Com-
petencias en un proceso de fortalecimiento institucional que conduzca
a cambios en la gestión de la formación profesional.

El Taller Internacional que se realizará en Lima entre el 15 y 16 de
mayo, se afinarán las bases metodológicas y el plan de trabajo
institucional de la red temática, con la participación de instituciones de
formación, representantes políticos y sectoriales de los cuatro países.
Otras actividades como el Foro, llevado a cabo entre el 25 de agosto y
el 31 de octubre, han generado interés por participar más activamente,
entre ellas organizaciones que cuentan con programas de formación y
gobiernos que inician pilotos de reforma educativa con enfoque de
competencias , lo que ha permitido ampliar de 4 a 8 los países con ins-
tituciones participantes (Ecuador, Bolivia, Paraguay y Panamá).

Estas experiencias recogidas por el proyecto, deberán aportar al di-
seño de lineamientos de políticas inclusive para los sectores no-forma-
les, en los procesos de establecimiento de Sistemas Nacionales de
Formación Profesional Técnica.

Como se puede entender, en la propuesta 2004 no se pierde la per-
tinencia original de Proyecto de promover el intercambio de un con-
junto de experiencias recuperadas y analizadas por expertos, sino más
bien en base a logros se propone ampliar la cobertura de participación
de los demás países y sectores. Así mismo se acentúa el examen y pro-
puesta de procesos integradores necesarios para lograr enlaces entre los
actores al interior de los países como entre las instituciones de los paí-
ses del CAB.

Así también las instituciones han manifestado la necesidad de abordar
as experiencias en áreas críticas de discusión y análisis identificadas en el
2003, tendientes a dinamizar la demanda y necesidades con relación a la
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oferta actual de productos en los que juegan papel importante aspectos de:
a). modificación de ambientes organizacionales,
b). roles y funciones institucionales,
c). gestión del recurso humano,
en las organizaciones, para atender las necesidades de mejora en pro-

cesos de: identificación de competencias y desarrollo curricular modu-
lar, áreas ocupacionales no homologadas, armonización de normas de
competencias, evaluación y certificación de competencias, la gestión eco-
nómica y financiamiento de los programas componentes de un sistema,
los cambios sociales y resolución de conflictos en materia de formación
profesional y la planificación y evaluación de programas, aspectos en los
que se espera el desarrollo de propuestas desde la red CAB-GIFPTBC.

El fortalecimiento y consolidación de la red de instituciones repre-
senta una tarea crucial para enfrentar el problema de la modernización
en la formación técnica y la adopción del enfoque de competencias. El
sistema de información debidamente abastecido de información perti-
nente y elementos de formación por competencias de fácil disponibili-
dad para los diferentes niveles de usuarios asegurara la promoción de la
demanda de programas que son también de las acciones de la SECAB
referidas a los Sistemas de Gestión y Formación Tecnológica del pro-
yecto de Gestión de su plan 2001 – 2005. Todo lo anterior sustenta la
ampliación de las actividades en el 2004 bajo un enfoque de FORTA-
LECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN . Entre las
tareas previstas para la etapa futura del proyecto se tiene:

• Documentación sobre el enfoque de competencias.
• Sistema de información y consulta sobre la aplicación del enfoque

de competencias en diversas áreas ocupacionales.
• Cursos de elaboración de programación curricular con enfoque de

competencias.
• Experiencias en sesiones de aprendizaje por competencias.
• Guía de evaluación de programas por competencias.

8. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El proyecto se desarrolla con las siguientes estrategias metodológicas:
• Identificación de instituciones y expertos en el tema de competen-

cias laborales así como de procesos metodológicos para la incorpora-
ción en los programas educativos del sub-sistema de técnica, para
promover el intercambio de experiencias exitosas. Creación de una pla-



4 PROGRAMA: Redes para la integración innovativa, científica y tecnológica

[1078]

taforma virtual y herramientas de comunicación para sus miembros.
• Realización de talleres de intercambio de experiencias y estableci-

miento de criterios de valoración de las mismas (Casos exitosos, mejo-
res prácticas).

Desarrollo de reuniones de representantes institucionales en cada
país para identificar criterios de éxito de los casos sobre incorporación
de el enfoque, y

• Gestión de programas por competencias. Uso de criterios de va-
loración en los procesos de acopio de casos..

• Uso de herramientas virtuales y creación de grupos virtuales de tra-
bajo colaborativo para la interacción de las instituciones miembro de la
red, promoviendo la discusión sobre los casos recopilados.

• Promoción y consolidación de la red de instituciones comprome-
tidas con las acciones del proyecto (aportantes de casos y experiencias),
manteniendo una coordinación técnica desde el ITACAB y establecien-
do instituciones de enlace en cada unos de los países CAB.

• Realización de reuniones anuales de instituciones de enlace para
la evaluación de las actividades de la red.

• Sistematización de las mejores prácticas y desarrollo de propues-
tas con carácter integrador en torno a los sistemas de FPTBC, y con
con la ayuda de expertos.

• Difusión de las acciones del proyecto entre instituciones guberna-
mentales y no-gubernamentales que trabajan con capacitación y forma-
ción profesional técnica y órganos de política a través de reuniones de
transferencia de productos del proyecto.

9. RESULTADOS ESPERADOS

9.1. Resultados intermedios

• Veinte organizaciones de 8 países se han involucrado en procesos
de mejora de la FPTBC.

• Veinticinco experiencias de herramientas y metodologías para la
gestión de programas de FPTBC han sido recuperadas.

• Cuatro propuestas de desarrollo de sistemas de FPTBC elaboradas.

9.2. Resultados al final de la ejecución

• Se ha mejorado las relaciones entre los actores sociales e
institucionales de la formación técnica en los países CAB involucrándose
en la incorporación de SFPTBC (100 instituciones.
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• Se ha intercambiado experiencias exitosas en incorporación del en-
foque de competencias en la formación profesional técnica (150 herra-
mientas y metodologías) entre los países CAB.

• Se ha generado aprendizajes en la construcción de propuestas
integradoras sobre FPTBC desde el sector educación, producción y
empleo que apuntan al mejoramiento de la empleabilidad. (20 propues-
tas en 4 áreas de trabajo.

• Se ha incidido en la formulación de políticas y estrategias tendientes
a la generación de sistemas nacionales de FPTBC en los países CAB.
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10. MARCO LÓGICO

META, OBJETIVOS,  Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

META:
Contribuir al desarrollo de
capacidades para el
empleabilidad técnico
productiva en los países del
CAB.
OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer los sistemas de
capacitación y formación
técnica basados en
competencias.

Al quinto año del
proyecto se ha fortalecido
a los actores de la
formación profesional
por competencias y
operan dentro de un
marco sistémico regulado
por la normatividad
vigente.

Planes, programas o
proyectos de los
gobiernos de los países
CAB acordes a
reglamentaciones
influenciadas por el
proyecto contribuyen al
mejoramiento de la
productividad.
Informes oficiales de
entrega de  aportes del
proyecto.

Voluntad política a nivel
de cada país para
fortalecer las
organizaciones de
formación profesional
técnica.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
1. Involucrar a los actores
sociales e institucionales de
la formación profesional
técnica de los países CAB
en procesos de mejora.

Al  tercer año del
proyecto se han
incorporado 100
instituciones  y participan
activamente en la red
COMTEC/ITACAB.

Informes de coordinador
de  proyecto.
Informes de gestión de la
red.
Pagina web del proyecto.

Voluntad institucional de
participar en la red.

2. Intercambiar
herramientas y
metodologías para la
gestión de programa de
FPTBC en los países CAB.

Al quinto año del
proyecto  se han
recopilado 150
herramientas y
metodologías.

Informes de coordinador
de  proyecto.
Informe de
sistematización de los
intercambios.

Existencia de medios
didácticos de calidad y
procesos metodológicos
para intercambiar.

3. Desarrollar  propuestas
de integración de sistemas
de FPTBC en los países
CAB.

Al tercer año del
proyecto se cuenta con
criterios de valoración de
herramientas y
metodologías de carácter
sistémico que aportan a
las políticas de desarrollo
educativo del sub-sistema
de técnica.

Informes de coordinador
de  proyecto.
Documento de trabajo
sobre propuestas
desarrolladas

Interés institucional en
incursionar en procesos
de mejora de la
producción de medios y
de implementación de
procesos metodológicos.

4. Realizar la difusión
estructurada de los
productos del proyecto

Al quinto año del
proyecto se ha difundido
y transferido propuestas a
los decisores de política y
se han diseñado políticas
basadas en resultados de
la acción conjunta .

Informes de
coordinación de proyecto

Participación activa de
los decisores de política
de implementar las
propuestas del proyecto.

RESULTADOS
INTERMEDIOS
1. Veinte organizaciones
de 8 países se  han
involucrado en procesos de
mejora de la FPBC.

20 instituciones nuevas
incorporadas en el primer
año del proyecto.

Registro de instituciones
en base de datos
disponible en la web del
proyecto

2. Veinticinco experiencias
de herramientas y
metodologías  para la
gestión de programas de
FPTBC han sido
recuperadas.

25 experiencias sobre
herramientas y
metodologías
integradoras de
programas de FPTBC
recopilados en el primer
año del proyecto.

Herramientas para
cuatro áreas criticas
colgados en el sistema de
información del
proyecto.
Síntesis de  metodologías
colgados en la red del
proyecto

3. Cuatro propuestas de
desarrollo de sistemas de
FPBC elaboradas.

04 propuestas
desarrolladas en el primer
año del proyecto

Publicaciones sobre
propuestas

RESULTADOS
FINALES

100 instituciones
fortalecidas en el quinto

Registro de instituciones
en base de datos
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META, OBJETIVOS,  Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

1. Se ha mejorado las
relaciones entre los
actores sociales e
institucionales de la
formación técnica en los
países CAB involucrándose
en la incorporación de
SPFTBC (100
instituciones).

año del proyecto. disponible en la web del
proyecto

3. Se ha generado
aprendizajes en la
construcción de propuestas
integradoras sobre FPTBC
desde el sector educación,
producción y empleo  que
apuntan al mejoramiento
de la empleabilidad. (20
propuestas en 4 áreas de
trabajo).

20 propuestas de
herramientas y métodos
en cuatro areas criticas,
que aportan a la
integración de elementos
de sistemas de FPTBC
desarrolladas por la red.

Publicaciones sobre
propuestas

4. Se ha incidido en la
formulación de políticas y
estrategias tendientes a la
generación de sistemas
nacionales de FPTBC en
los países CAB.

Instrumentos legales
sobre articulación de
sistemas de formación
profesional basados en
competencias en los
países CAB.

Documentos oficiales
donde se reglamenta las
propuestas del proyecto.
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11. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD/subactividad 2005 2006 200 7 2008

Actividad 1.1: Ampliar las acciones del proyecto
y de la red COMTEC-ITACAB

  
 

Visitas a instituciones  para presentación del
proyecto y coordinación.

  
 

 
 

 
  

 
 

Participar en eventos de difusión.  
 

  
 

  
 

 
 

Realizar reuniones de involucramiento.

Actividad 1.2: Consolidar la red
COMTEC/ITACAB

 
 

Formalizar la participación de las instituciones.       
 

 
 

Realizar cursos cortos sobre el enfoque. Via e-
leaning.

Elaborar guías virtuales sobre temas de interés.

Realizar reuniones anuales de socios

Actividad 2.1: Recopilar y distribuir
experiencias en el uso de herramientas y
metodologías para la gestión de PFPTBC.
Recopilar herramientas y metodologías.

Evaluar herramientas y metodologías usando
criterios de éxito.
Actualizar base de datos del sistema de
información.

    
 

Actividad 2.2: realizar talleres de intercambio
de experiencias.
Diseñar  talleres.

Realizar talleres de intercambio

Actividad 3.1: Elaboración de propuestas de
lineamientos de política  par al gestión de
PFPTBC.

 
 

Identificación de procesos y modelos a partir de
herramientas y metodologías.`

 
 

 
 

  
 

Realizar reuniones de trabajo para elaboración
de propuestas.

 
 

 
 

   
 

Actividad 3.2 Validar las propuestas de
lineamientos de política.

 
 

Realizar foros virtuales de discusión y análisis.  
 

 
 

 
 

 
 

Validar propuestas de procesos y modelos de
actuación.

      
 

Actividad 3.3 Desarrollar recursos virtuales
para comunidades de capacitación y formación
por competencias.
Diseñar herramientas virtuales.

Diseñar y ejecutar programa de promoción de
las herramientas.
Actividad 4.1 transferir los resultados del
proyecto.
Poner en línea las propuestas.

ealizar reuniones de presentación de productos.

Promover la incorporación de las propuestas de
política en la reglamentación de los países.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto Gestión de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tec-
nología en los países del Convenio Andrés Bello da viabilidad al programa Pro-
piedad industrial en innovación, ciencia y tecnología y a través de este al Plan
de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio
Andrés Bello (2003-2010) adoptado y puesto en marcha según la Decla-
ración de Macuto suscrita el día 31 de julio de 2003 por los ministros y
máximas autoridades de ciencia y tecnología de la Organización (Macu-
to, Estado Vargas, Venezuela). Se concibió la Propiedad Industrial en los
siguientes términos:

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.

El proyecto Gestión de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tec-
nología en los países del Convenio Andrés Bello fue recomendado favorable-
mente por la Reunión de la Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología
de los Países del Convenio Andrés Bello (Bogotá, D.C., Colombia, no-
viembre 19 y 20 de 2003). En el marco de la citada reunión, Cuba mani-
festó su voluntad de liderar el grupo de países que expresaron interés de
participar en la ejecución de las actividades del proyecto, a saber: Cuba,
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, queda abierta la posibilidad de que
otros países miembros del Convenio Andrés Bello se adhieran a la ejecu-
ción de este proyecto para el período enero de 2005 a diciembre de 2008.

El problema central que trata este proyecto es la falta de conocimien-
to y ausencia de políticas públicas de difusión y fortalecimiento de los
objetivos y beneficios de la protección de la propiedad industrial en in-
novación, ciencia y tecnología en los países del Convenio Andrés Bello
que impiden o dificultan que las autoridades involucradas en los proce-
sos de investigación y desarrollo científico, así como los usuarios (in-
vestigadores, universidades, sector productivo, entre otros), hagan uso
adecuado de los instrumentos y mecanismos de protección existentes.

El proyecto apunta a que los países del Convenio Andrés Bello par-
ticipen conjunta y activamente en procesos de apoyo a la formulación
de políticas y estrategias de capacitación, difusión y divulgación de los
instrumentos y mecanismos de protección de la propiedad industrial en
innovación, ciencia y tecnología en estos países.

Con base en la anterior problemática y meta principal el proyecto pre-
tende contribuir a la solución de la falta de conocimiento y en la ausencia
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de políticas públicas de difusión y fortalecimiento de los objetivos y
beneficios de la protección de la propiedad industrial. En la mayoría de
los países del Convenio Andrés Bello se está dando permanentemente la
discusión sobre si la protección de la propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología favorece o no el desarrollo y mejora o no el nivel de
vida de las personas, o si por el contrario dicha protección está destinada
únicamente a proteger los intereses de las grandes multinacionales que
destinan cuantiosos recursos a la investigación y desarrollo (I+D). En
medio de este debate, las innovaciones obtenidas por el talento local han
estado al margen o no han obtenido protección.

Para enfrentar esta situación, es evidente que la concepción,
implementación y ejecución de proyectos orientados a la superación de
los obstáculos y la optimización de los beneficios de la investigación
científica y tecnológica a favor del mejoramiento del nivel de vida de
las personas, resulta de la mayor importancia.

Este proyecto se plantea como un primer esfuerzo conjunto para lo-
grar, en el mediano plazo, una transformación en el conocimiento so-
bre propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología en los países
del Convenio Andrés Bello, que permita un mayor nivel de populariza-
ción y utilización del sistema de protección de la propiedad industrial,
para promover mayor inversión en esta área, obtener más resultados fa-
vorables, y revertir los beneficios de estos esfuerzos a favor de la pobla-
ción, con el propósito de procurar el mejoramiento del nivel de vida de
las personas. Se trata de promover la adopción de políticas públicas, no
solamente comerciales, que fomenten la investigación científica y tec-
nológica y trasladen sus beneficios a todas las personas.

La ejecución del proyecto está programada para un período de cua-
tro años en los que se llevarán a cabo las diferentes actividades plantea-
das. Con el liderazgo de la Cuba a través del Ministerio de ciencia,
tecnología y ambiente, tanto la Secretaría Técnica de los Oncyt (Área
de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello) como los Oncyt
participantes, destinarán recursos financieros, recursos técnicos y hu-
manos, en un esfuerzo conjunto y colaborativo que busca fortalecer la
actividad integracionista de nuestros sistemas nacionales de ciencia,
tecnología e innovación (SNCTI).

secretaría técnica de los organismos
nacionales de ciencia y tecnología (oncyt)
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1. DATOS GENERALES

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, secretarías nacionales y
comités nacionales del Convenio Andrés Bello.

• País líder: República de Cuba.

1.2. Coordinación técnica

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

1.3. Organismos ejecutores:

• Red CAB/Oncyt/Otras instituciones y organismos nacionales com-
petentes en el tema objeto del proyecto.

1.4. Posibles organismos asociados

• Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), Unión
Europea, Comunidad Andina (CAN), Mercosur y Oficina Cubana de
Propiedad Industrial (OCPI).

1.5. Destinatarios directos

• Autoridades de la rama ejecutiva y de la rama judicial involucradas
en el sistema de protección de la propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología. Investigadores; universidades y sector productivo
involucrados en investigación y desarrollo científico y tecnológico, ac-
tuales o potenciales usuarios del sistema de protección de propiedad in-
dustrial en los países miembros del Convenio Andrés Bello y la población
en general.

1.6. Duración del proyecto

• Enero de 2005 a diciembre de 2008.
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2. RESUMEN

El Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello a través
del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología (2003-2010), los
programas, proyectos y actividades, busca contribuir a la integración y
al fortalecimiento del espacio cultural común de los países del Conve-
nio Andrés Bello con la gestión y articulación del plan de acción con-
junta, sus programas y proyectos para la solución de problemas comunes
a través de alternativas científicas y tecnológicas modernas, innovadoras,
apropiables y adecuadas con énfasis en el desarrollo productivo para el
mejoramiento de la calidad de vida y la superación de la pobreza de sus
pueblos.

Este proyecto corresponde al Plan de Acción Conjunta en Ciencia
y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, aprobado por el
VI Encuentro de Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tec-
nología que el día 31 de julio de 2003 suscribieron la Declaración de
Macuto (Estado Vargas Venezuela). En particular, atiende principalmen-
te a las líneas o áreas de acción: a) establecimiento de las 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
temas de investigación y desarrollo; b) formación de talento humano
en propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología desde una
perspectiva integracionista; c) fortalecimiento de redes de articulación
(mecanismos, herramientas y actividades) entre las autoridades nacio-
nales competentes (ANC), los organismos nacionales de ciencia y tec-
nología (Oncyt) y el sector productivo y empresarial; y d) propiciar la
generación de políticas y desarrollos normativos que protejan la
biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales
de los países del Convenio Andrés Bello.

El problema central que trata este proyecto es la falta de conoci-
miento y ausencia de políticas públicas de difusión y fortalecimiento
de los objetivos y beneficios de la protección de la propiedad indus-
trial en innovación, ciencia y tecnología en los países del Convenio
Andrés Bello que impiden o dificultan que las autoridades involucradas
en los procesos de investigación y desarrollo científico, así como los
usuarios (investigadores, universidades, sector productivo, entre otros),
hagan uso adecuado de los instrumentos y mecanismos de protección
existentes.
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La meta de este proyecto es que los países del Convenio Andrés Bello
participan conjunta y activamente en procesos de apoyo a la formula-
ción de políticas y estrategias de capacitación, difusión y divulgación de
los instrumentos y mecanismos de protección de la propiedad indus-
trial en innovación, ciencia y tecnología en estos países.

El proyecto tiene como objetivo principal fomentar el conocimien-
to en propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología con én-
fasis en investigación y desarrollo, dentro de un marco integracionista
que permita la promoción de la investigación y el acceso a sus beneficios
a la población y así procurar el mejoramiento de su nivel de vida.

Con la ejecución conjunta de este proyecto en los países del Conve-
nio Andrés Bello también se busca: a) favorecer la generación de políti-
cas públicas de Estado para la adopción de una posición conjunta en la
protección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnolo-
gía en los países del Convenio Andrés Bello; b) fortalecer los sistemas
de fomento, judiciales y de control y protección de la propiedad indus-
trial en innovación, ciencia y tecnología, a través de la formación de
talento humano con conocimientos especializados sobre la materia; c)
mejorar la coordinación de mecanismos, herramientas y actividades a
cargo de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) y
de las autoridades nacionales competentes (ANC) involucradas en la
promoción de la innovación, la ciencia y la tecnología y de los derechos
de propiedad industrial derivados de los mismos.

Este proyecto tendrá como uno de los modelos a seguir el transfor-
mar, adaptar e implementar, la experiencia exitosa del Aula Internacio-
nal de formación en propiedad industrial, adoptado por la Oficina
Cubana de Propiedad Industrial (OCPI) para formar profesores y ex-
pertos en propiedad industrial. Al igual, se pretende celebrar un acuer-
do con la OMPI para que a través de su Academia Internacional se
transfiera y adapte toda su experiencia en favor de los procesos de for-
mación y capacitación en protección de la propiedad industrial en in-
novación, ciencia y tecnología. En ese sentido, todos los productos
tangibles del proyecto, tendrán como referente obligatorio la experiencia
y el material pedagógico e instruccional de formación concebidos por
las experiencias internacionales identificadas.

Es de suma importancia el trabajo conjunto con la Oficina Cubana
de Propiedad Industrial (OCPI), pues esta institución, además de ha-
ber sido distinguida por la OMPI como una “práctica óptima“ en pro-
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piedad industrial, como ente ejecutor del Sistema Nacional de Propie-
dad Industrial (dirigido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente (CITMA), ha creado el Aula Internacional en asocio
con la OMPI, mecanismo a través del cual ha generado una infraestruc-
tura de documentos, cátedra, formadores, entre otros, encaminados a
brindar una sólida formación en propiedad industrial a profesores en
innovación, ciencia y tecnología a través de la Cátedra de Propiedad In-
dustrial de la Universidad Agraria de La Habana, que puede ser un fun-
damento importantísimo para trasladar y adaptar su experiencia para
regionalizarla y adecuarla a las necesidades de los países del Convenio
Andrés Bello.

Así mismo, como complemento de la protección de la propiedad
industrial en innovación, ciencia y tecnología, para la generación de
directrices regionales para la adopción y/o aplicación uniforme sobre
biodiversidad, en coordinación con las autoridades de Ambiente, Agri-
cultura, Comercio, Desarrollo y Ciencia se debe analizar la situación
actual de protección de la riqueza natural característica de los países
latinoamericanos miembros del Convenio Andrés Bello, para permitir
la aplicación uniforme de normas, o la adopción de estas en los países
en los cuales no existe esta protección, a efectos de difundir los beneficios
derivados de la misma en favor de los habitantes de estos países.

Como resultados intermedios de este proyecto se espera obtener los
siguientes: a) celebración de un convenio con la OMPI para apoyar la
ejecución del proyecto a través de su Academia Mundial de formación
en propiedad industrial; b) celebración de un convenio con la OCPI de
Cuba para que apoye la ejecución conjunta del proyecto teniendo como
base su Aula Internacional de formación de profesores en propiedad
industrial; c) elaboración, edición, publicación y aplicación del juego
editorial denominado “Investigación científica y tecnológica y su pro-
tección en propiedad industrial”; d) elaboración, edición, publicación
y difusión del libro “Análisis de las Condiciones Legales, Políticas,
Técnicas y Culturales de la Protección de la Propiedad Industrial en
Ciencia y Tecnología en los Países del Convenio Andrés Bello”; e) adop-
ción de mecanismos de cooperación e intercambio permanente de co-
nocimientos entre los Oncyt y las ANC encargadas de la protección de
la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología en los paí-
ses del Convenio Andrés Bello; f) utilización y adaptación del juego
editorial y del libro antes mencionados en la preparación, adopción e



[1093]

implementación de los seminarios talleres internacionales en protección
de la propiedad industrial en investigación y desarrollo; g) diseño e
implementación de los seminarios talleres internacionales para la for-
mación de formadores en propiedad industrial en innovación, ciencia y
tecnología en los Oncyt y en las ANC; y h) sistematización y análisis de
las experiencias exitosas de protección de la propiedad industrial en in-
novación, ciencia y tecnología en los países del Convenio Andrés Be-
llo.

Como resultados finales de la ejecución de este proyecto se tendrá:
• Apoyo a la generación de políticas públicas de Estado nacionales

y/o regionales para la popularización del conocimiento en innovación,
ciencia y tecnología con énfasis en la investigación y desarrollo (I+D),
en lo referente a la aplicación de los mecanismos de protección de la
propiedad industrial derivada de la investigación científica y tecnológi-
ca.

• Fortalecimiento de los sistemas judiciales y de control y protec-
ción de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología, a
través de la formulación de lineamientos y estrategias conjuntas para los
países del Convenio Andrés Bello.

• Generación de alianzas estratégicas entre los organismos nacionales
de ciencia y tecnología (Oncyt), autoridades nacionales competentes
(ANC), universidades, sector productivo y organismos multilaterales que
estén trabajando estas mismas áreas; y la transferencia, implementación
y aprendizaje de las mejores prácticas identificadas y seleccionadas en
los países del Convenio Andrés Bello u otros países de fuera de la re-
gión.

• Proceso de formación de formadores desarrollado a través de los
seminarios talleres internacionales en protección de la propiedad indus-
trial en innovación, ciencia y tecnología.

3. ANTECEDENTES

El IV Encuentro de los Ministros y Máximas Autoridades de Cien-
cia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, realizado del
9 al 11 de junio de 1999 en Madrid (España), señaló que en la progra-
mación de ciencia y tecnología del Convenio Andrés Bello se deberían
incluir estudios sobre propiedad intelectual de los resultados de la
biotecnología, y realizar acciones para mantener actualizada la informa-
ción y la disponibilidad magnética de los corpus legislativos tanto in-
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ternacional como nacional en materia de innovación, ciencia y tecno-
logía.

El V Encuentro de los Ministros y Máximas Autoridades de Cien-
cia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, efectuado en
La Habana (Cuba) los días 21 y 22 de febrero de 2002 ratificó las reco-
mendaciones del IV Encuentro y enfatizó en las tareas el análisis de la
legislación, la presentación y socialización de una propuesta de posición
conjunta sobre propiedad industrial para los países signatarios del Con-
venio Andrés Bello.

Con base en los resultados de la Reunión de Expertos en Propiedad
Industrial de los países del Convenio Andrés Bello, realizada los días 28
y 29 de octubre de 2002 en Bogotá, D.C., Colombia, y la directriz de
elaborar propuestas para superar los obstáculos que impiden la adecua-
da protección de la propiedad industrial y favorecer la ciencia y la tec-
nología, se preparó el programa Propiedad Industrial en Innovación,
Ciencia y Tecnología que contiene cinco líneas o áreas de acción:: a)
establecimiento de directrices generales que permitan una interpreta-
ción 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 desa-
rrollo (I+D); b) difusión al público en general de los beneficios deriva-
dos de un sistema robusto de protección y seguridad de la propiedad
industrial en innovación, ciencia y tecnología para favorecer la sociali-
zación de los resultados de la investigación y el desarrollo; c) formación
de talento humano en propiedad industrial en innovación, ciencia y tec-
nología desde una perspectiva integracionista; d) fortalecimiento de
redes de articulación (mecanismos, herramientas y actividades) entre las
autoridades nacionales competentes (ANC), los organismos nacionales
de ciencia y tecnología (Oncyt) y el sector productivo y empresarial; y
e) como complemento de lo anterior, propiciar la generación de políti-
cas y desarrollos normativos que protejan la biodiversidad, los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales de los países del Convenio
Andrés Bello.

4. MARCO CONCEPTUAL

Si bien los países Convenio Andrés Bello cuentan con ordenamientos
jurídicos desarrollados a partir de elementos encaminados a permitir el
logro de mecanismos de protección adecuados para los derechos deri-
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vados de la propiedad industrial, no todas las naciones han logrado ar-
ticular correctamente esas herramientas, lo cual ha implicado un acele-
rado crecimiento de la piratería y de las prácticas de competencia desleal
en los mercados, y un significativo desestímulo para la inversión en in-
vestigación científica y tecnológica. Estas naciones enfrentan un impor-
tante reto consistente en que a partir de la identificación de los
obstáculos que debilitan sus regímenes de protección a la propiedad in-
dustrial, asuman, con verdadera voluntad política, el deber histórico de
implementar las medidas que, desde la perspectiva legal, política, cul-
tural y tecnológica, permitan fortalecer la protección que brindan a la
propiedad industrial, a fin de que por esta vía, se fortalezcan la investi-
gación y el desarrollo que constituyen la base que permite la
competitividad, el crecimiento y la modernización de las naciones.

Desde la perspectiva legislativa, para los países miembros de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC) el Acuerdo sobre los Aspec-
tos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), ha sentado los fundamentos de las normas sobre
protección de la propiedad industrial que resultan aplicables al fomen-
to de la investigación en innovación, ciencia y tecnología. Por ejemplo,
los países miembros de la Comunidad Andina tienen un régimen co-
mún de protección de la propiedad industrial contenido en la Decisión
486. Los mecanismos de protección de la propiedad industrial en in-
novación, ciencia y tecnología con que cuentan actualmente los países
miembros del Convenio Andrés Bello son los siguientes: Las patentes,
los diseños industriales, los secretos empresariales y la información no
divulgada, la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales.

Es claro que los actuales mecanismos de protección de la propiedad
industrial en la mayoría de los países miembros del Convenio Andrés
Bello no están ofreciendo la protección necesaria a los resultados de la
investigación en innovación, ciencia y tecnología, ni son un estímulo
para una mayor investigación y el traslado de los resultados de dicha
actividad a la población en general, para mejorar sus condiciones de vida.

5. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

La protección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y
tecnología, encaminada a lograr un mayor nivel de acceso de toda la
población a los beneficios derivados del progreso científico y tecnoló-
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gico, enfrenta obstáculos de carácter político, cultural y técnico, que
hacen que dicha protección y sus beneficios sean insuficientes y que
impiden que sus resultados económicos sean reinvertidos en más inves-
tigación y mayores beneficios para todos.

Los participantes en la Reunión de Expertos en Propiedad Indus-
trial de los países del Convenio Andrés Bello realizada los días 28 y 29
de octubre de 2002 en Bogotá, D.C., Colombia, concluyeron que los
obstáculos más significativos están fundamentados en la falta de cono-
cimiento y en la ausencia de políticas públicas de difusión y fortaleci-
miento de los objetivos y beneficios de la protección de la propiedad
industrial. Dichos obstáculos impiden o dificultan que las autoridades
involucradas en los procesos de investigación y desarrollo científico, así
como los usuarios (investigadores, universidades, sector productivo),
hagan uso adecuado de los mecanismos de protección existentes bien
por desconocimiento de su existencia, por tener un conocimiento de-
formado o incompleto, o por desinformación sobre los estímulos y
beneficios de acudir a dicho sistema. Lo anterior, además, genera una
pérdida de oportunidades para el desarrollo científico y tecnológico.

Para enfrentar esta situación, es evidente la necesidad de: a) ejecutar
proyectos que permitan la implementación de actividades de diversa
índole y políticas regionales y nacionales para superardichos obstácu-
los y optimizar los beneficios de la investigación científica en favor del
mejoramiento del nivel de vida de las personas; b) difundir entre el pú-
blico los elementos de formación básicos para que se comprenda la
importancia de la adecuada protección de la propiedad industrial en
innovación, ciencia y tecnología; y, c) la coordinación de actividades
entre los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) y las
autoridades nacionales competentes (ANC) de registro y de protección
de los derechos de propiedad industrial (aduanas, jueces civiles y pena-
les, entre otros).

A manera de síntesis, se puede señalar que los instrumentos de pro-
tección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología
aplicados a la investigación y el desarrollo (I+D), en la mayoría de países
miembros del Convenio Andrés Bello no han desplegado toda su forta-
leza e importancia debido a razones de carácter político, cultural y técni-
co, que se encuentran descritas en el Plan de Acción Conjunta en Ciencia
y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello, del cual se deriva
este proyecto, y que pueden resumirse en una sola situación: ausencia de
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conocimiento acerca de los mecanismos de protección de la propiedad
industrial o una errónea percepción política y cultural sobre el propósito
y los beneficios de aplicar dichos mecanismos de protección, lo que trae
como consecuencia la inutilización o la subutilización de los mismos.

6. META

• Los países del Convenio Andrés Bello participan conjunta y acti-
vamente en procesos de apoyo a la formulación de políticas y estrate-
gias de capacitación, difusión y divulgación de los instrumentos y
mecanismos de protección de la propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología en estos países.

7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo general

• Fomentar el conocimiento en propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología con énfasis en investigación y desarrollo, dentro de
un marco integracionista que permita la promoción de la investigación
y el acceso a sus beneficios a la población y así procurar el mejoramien-
to de su nivel de vida.

7.2. Objetivos específicos

• Favorecer la generación de políticas públicas de Estado para la
adopción de una posición conjunta en la protección de la propiedad in-
dustrial en innovación, ciencia y tecnología en los países del Convenio
Andrés Bello.

• Fortalecer los sistemas de fomento, judiciales y de control y pro-
tección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología,
a través de la formación de talento humano con conocimientos espe-
cializados sobre la materia.

• Mejorar la coordinación de mecanismos, herramientas y activida-
des a cargo de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt)
y de las autoridades nacionales competentes (ANC) involucradas en la
promoción de la innovación, la ciencia y la tecnología y de los derechos
de propiedad industrial derivados de los mismos.

8. JUSTIFICACIÓN

La protección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y
tecnología encaminada a lograr un mayor nivel de acceso de toda la
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población a los beneficios derivados del progreso científico y tecnoló-
gico, enfrenta obstáculos de carácter político, cultural y técnico, que
hacen que dicha protección y sus beneficios sean insuficientes.

Los expertos de los organismos nacionales de ciencia y tecnología
(Oncyt) y las autoridades nacionales competentes (ANC) en propiedad
industrial de los Países del Convenio Andrés Bello, reunidos en Bogotá
D.C., Colombia, en octubre de 2002, concluyeron que los obstáculos
más significativos están fundamentados en la falta de conocimiento y
ausencia de políticas de difusión de los objetivos y beneficios de la pro-
tección de la propiedad industrial. Tales obstáculos impiden o dificultan
que las autoridades involucradas en los procesos de investigación y de-
sarrollo científico, así como los usuarios (investigadores, universidades,
sector productivo), hagan un uso adecuado del sistema de protección
existente bien por desconocimiento de su existencia, por tener un co-
nocimiento deformado o incompleto, o por falta de información sobre
los estímulos y beneficios de acudir a dicho sistema. Lo anterior, ade-
más, genera una pérdida de oportunidades para el desarrollo científico
y tecnológico.

En la mayoría de los países del Convenio Andrés Bello se está dan-
do permanentemente la discusión sobre si la protección de la propie-
dad industrial en innovación, ciencia y tecnología favorece o no el
desarrollo y mejora o no el nivel de vida de las personas, o si por el con-
trario dicha protección está destinada únicamente a proteger los inte-
reses de las grandes multinacionales que destinan cuantiosos recursos a
la investigación y desarrollo (I+D). En medio de este debate, las inno-
vaciones obtenidas por el talento local han estado al margen o no han
obtenido protección.

Para enfrentar esta situación, es evidente que la concepción,
implementación y ejecución de proyectos orientados a la superación de
los obstáculos y la optimización de los beneficios de la investigación
científica y tecnológica a favor del mejoramiento del nivel de vida de
las personas, resulta de la mayor importancia.

Este proyecto se plantea como un primer esfuerzo conjunto para
lograr, en el mediano plazo, una transformación en el conocimiento
sobre propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología en los
países del Convenio Andrés Bello, que permita un mayor nivel de po-
pularización y utilización del sistema de protección de la propiedad in-
dustrial, para promover mayor inversión en esta área, obtener más
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resultados favorables, y revertir los beneficios de estos esfuerzos a fa-
vor de la población, con el propósito de procurar el mejoramiento del
nivel de vida de las personas. Se trata de promover la adopción de polí-
ticas públicas, no solamente comerciales, que fomenten la investigación
científica y tecnológica y trasladen sus beneficios a todas las personas.

También es preciso señalar que en este proyecto se recoge favorable-
mente la propuesta hecha por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MCT) de Venezuela en el sentido de que los países del Convenio An-
drés Bello requieren un sistema de inversión, incentivo y estímulo a las
invenciones y creaciones, cuyos resultados generen una relación costo-
beneficio acorde con las exigencias inmediatas de los ciudadanos, y que
procuren ser verdaderamente accesibles a todos en un plazo inmediato.

9. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este proyecto tendrá como uno de los modelos a seguir la experien-
cia exitosa del Aula Internacional de formación en propiedad industrial,
adoptado por la Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI) para
formar profesores y expertos en la materia. Al igual, se pretende cele-
brar un acuerdo con la OMPI para que a través de su Academia Inter-
nacional se transfiera y adapte toda su experiencia en favor de los
procesos de formación y capacitación en protección de la propiedad
industrial en innovación, ciencia y tecnología. En ese sentido, todos los
productos tangibles del proyecto, tendrán como referente obligatorio
la experiencia y el material pedagógico e instruccional de formación
concebidos por las experiencias internacionales identificadas.

Para la ejecución del proyecto es esencial la celebración de alianzas
estratégicas con organismos nacionales e internacionales que dispon-
gan de conocimientos y aplicaciones prácticas posibles de transferir en
materia de propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología
como la OCPI, la OMPI, la Comunidad Andina, el Mercosur, entre
otros, y con los sectores productivos y empresariales que adelantan ac-
tividades relacionadas con la investigación, la innovación y la tecnolo-
gía con miras a un más pronto desarrollo de los países del Convenio
Andrés Bello.

Se destaca la importancia del apoyo de la OMPI para la ejecución
del proyecto, organismo que a través de la denominada Academia Mun-
dial, ofrece programas de formación en propiedad industrial, en espe-
cial en patentes y marcas. Su experiencia en la promoción de la
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propiedad industrial a nivel mundial, que ha sido muy exitosa, así como
los materiales de formación desarrollados resulta invaluable.

También es de suma importancia el trabajo conjunto con la Oficina
Cubana de Propiedad Industrial (OCPI), pues además de haber sido
distinguida por la OMPI como una “práctica óptima“ en propiedad
industrial, como ente ejecutor del Sistema Nacional de Propiedad In-
dustrial (dirigido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA), ha creado el Aula Internacional en asocio con la
OMPI, mecanismo a través del cual ha generado una infraestructura de
documentos, cátedra, formadores, entre otros, encaminados a brindar
una sólida formación en propiedad industrial a profesores en innova-
ción, ciencia y tecnología a través de la Cátedra de Propiedad Indus-
trial de la Universidad Agraria de La Habana. Los anteriores
fundamentos explican la importancia de transferir y adaptar su experien-
cia a las necesidades de los países del Convenio Andrés Bello.

De acuerdo con lo anterior, el proyecto tendrá como elementos de
formación de formadores el juego editorial “Investigación científico-
tecnológica y su protección en propiedad industrial”, que contendrá los
fundamentos acerca de los mecanismos y beneficios de la protección de
la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología, para pro-
mover la investigación científica y tecnológica, de tal manera que los
destinatarios iniciales se puedan convertir en multiplicadores en la
implementación del proceso de formación, como instrumento para lo-
grar el objetivo principal que se propone esta iniciativa.

El proyecto está concebido para que quienes reciban la formación en
propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología puedan conver-
tirse en formadores, dentro de una metodología uniforme para todos los
países del Convenio Andrés Bello. La parte de formación básica estaría
conformada por varios módulos: a) Introducción: Los fundamentos de la
propiedad industrial en investigación y desarrollo (I+D); b) la protección
de la patente; c) la protección del secreto empresarial; d) la protección de
los modelos de utilidad y de los diseños industriales; e) otros mecanismos
de protección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecno-
logía; f) los beneficios derivados de la adecuada protección de la propie-
dad industrial en innovación, ciencia y tecnología. En cada uno de los
módulos se presentarán los fundamentos teóricos y los casos prácticos
(éxitos y fracasos) derivados de la adecuada o inadecuada utilización del
sistema de protección de la propiedad industrial.
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Para la implementación del proyecto se elaborará y publicará el li-
bro “Análisis de las condiciones legales, políticas, técnicas y culturales
de la protección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tec-
nología en los países del Convenio Andrés Bello”. Este será un instru-
mento fundamental para la formación de autoridades de los Oncyt y de
las ANC, quienes serían sus principales destinatarios. Además, será muy
útil para la generación de políticas públicas relacionadas con la protec-
ción de la propiedad industrial y la promoción de la investigación
científica y tecnológica. Este libro contendrá una recopilación norma-
tiva de las disposiciones sobre propiedad industrial en innovación, cien-
cia y tecnología en los países miembros del Convenio Andrés Bello, y
un análisis de los obstáculos y ventajas que, desde la perspectiva políti-
ca, cultural y tecnológica, ofrecen los países miembros para la adecua-
da protección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y
tecnología.

Los materiales del juego editorial “Investigación científico-tecnoló-
gica y su protección en propiedad industrial”, serán utilizados para la
implementación de los seminarios talleres internacionales sobre el tema
que inicialmente estarán dirigidos principalmente a autoridades, jueces,
funcionarios involucrados en la protección de la propiedad industrial
en innovación, ciencia y tecnología, y usuarios actuales y potenciales del
sistema (investigadores, universidades, sector productivo.

10. RESULTADOS ESPERADOS

10.1. Resultados intermedios

• Celebración de un convenio con la OMPI para conseguir el apo-
yo a la ejecución del proyecto a través de su Academia Mundial de for-
mación en propiedad industrial.

• Celebración de un convenio con la OCPI para que apoye la ejecu-
ción conjunta del proyecto teniendo como base su Aula Internacional
de formación de profesores en propiedad industrial.

• Elaboración, edición, publicación y aplicación del juego editorial
denominado “Investigación científico y tecnológica y su protección en
propiedad industrial”

• Elaboración, edición, publicación y difusión del libro “Análisis de
las Condiciones Legales, Políticas, Técnicas y Culturales de la Protec-
ción de la Propiedad Industrial en Ciencia y Tecnología en los Países
del Convenio Andrés Bello”.
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• Adopción de mecanismos de cooperación e intercambio permanen-
te de conocimientos entre los Oncyt y las ANC encargadas de la pro-
tección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología
en los países del Convenio Andrés Bello.

• Utilización y adaptación del juego editorial y del libro antes men-
cionados en la preparación, adopción e implementación de los Semi-
narios Talleres Internacionales en protección de la propiedad industrial
en investigación y desarrollo.

• Diseño e implementación de los Seminarios Talleres Internacio-
nales para la formación de formadores en propiedad industrial en in-
novación, ciencia y tecnología en los Oncyt y en las ANC.

• Sistematización y análisis de las experiencias exitosas de protección
de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología en los
países del Convenio Andrés Bello.

10.2. Resultados al final de la ejecución del proyecto

• Apoyo a la generación de políticas públicas nacionales y/o regio-
nales para la popularización del conocimiento en innovación, ciencia y
tecnología con énfasis en la investigación y desarrollo (I+D), en lo re-
ferente a la aplicación de los mecanismos de protección de la propie-
dad industrial derivada de la investigación científica y tecnológica.

• Fortalecimiento de los sistemas judiciales y de control y protec-
ción de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología, a
través de la formulación de lineamientos y estrategias conjuntas para los
países del Convenio Andrés Bello.

• Generación de alianzas estratégicas entre los organismos nacionales
de ciencia y tecnología (Oncyt), autoridades nacionales competentes
(ANC), universidades, sector productivo y organismos multilaterales que
estén trabajando estas mismas áreas; y la transferencia, implementación
y aprendizaje de las mejores prácticas identificadas y seleccionadas en
los países del Convenio Andrés Bello u otros países de fuera de la re-
gión.

• Proceso de formación de formadores desarrollado a través de los
seminarios Talleres Internacionales en protección de la propiedad in-
dustrial en innovación, ciencia y tecnología.
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11. MARCO LÓGICO

PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

PROBLEMA PRINCIPAL
Falta de conocimiento y ausencia de políticas públicas de difusión y fortalecimiento de los objetivos y beneficios de la
protección de la propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología en los países del Convenio Andrés Bello que
impiden o dificultan que las autoridades involucradas en los procesos de investigación y desarrollo científico, así como
los usuarios (investigadores, universidades, sector productivo, entre otros), hagan uso adecuado de los instrumentos y
mecanismos de protección existentes.
META
Los países del Convenio
Andrés Bello participan
conjunta y activamente en
procesos de apoyo  a la
formulación de políticas y
estrategias de capacitación,
difusión y divulgación de
los instrumentos y
mecanismos de protección
de la propiedad industrial
en innovación, ciencia y
tecnología en estos países.

Cinco países del Convenio
Andrés Bello han logrado
resultados en materia de
políticas públicas y
estrategias de capacitación,
difusión y divulgación de
los instrumentos y
mecanismos existentes en la
materia y se ha transferido
al menos a 50 instituciones
de los países del CAB los
conocimientos prácticos,
los  estímulos y los
beneficios derivados de la
protección de la propiedad
industrial en innovación,
ciencia y tecnología.

Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de
CAB/Oncyt.
Informes de los gestores
responsables y consultores.
Comunicaciones de las
autoridades nacionales
competentes (ANC).
Informes por país del CAB
que presenten los
resultados correspondientes
con datos del proceso.

Que en los países del CAB
las entidades y expertos
delegados han participado
activamente en trabajo
conjunto para determinar el
estado actual de las
políticas, estrategias,
instrumentos y mecanismos
de protección de la
propiedad industrial en
innovación, ciencia y
tecnología en los países del
CAB.

OBJETIVO GENERAL
Fomentar el conocimiento en
propiedad industrial en
innovación, ciencia y
tecnología con énfasis en
investigación y desarrollo,
dentro de un marco
integracionista que permita la
promoción de la investigación
y el acceso a sus beneficios a la
población y así procurar el
mejoramiento de su nivel de
vida.

Al cuarto año se ha incidido
en, al menos, dos países del
CAB, en el fomento del
conocimiento en propiedad
industrial en innovación,
ciencia y tecnología con
énfasis en investigación y
desarrollo, y ha permitido
en al menos un área del
conocimiento la promoción
de la investigación y el
acceso a sus beneficios.

Planes, programas o
proyectos de investigación
y desarrollo.
Documentos oficiales que
incluyan los indicadores de
investigación y desarrollo.
Informes de los gestores
responsables del proyecto.

Compromiso político de las
autoridades de los países
del CAB para adoptar una
posición conjunta en favor
de la protección de la
propiedad industrial y de
fomento de la investigación
científica

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Favorecer la generación de
políticas públicas de Estado
para la adopción de una
posición conjunta en la
protección de la propiedad
industrial en innovación,
ciencia y tecnología en los
países del Convenio Andrés
Bello.

Al tercer año se ha
favorecido la generación en
al menos un país miembro
del CAB al menos una
política pública que permita
generar  una posición
conjunta en la protección
de la propiedad industrial
en innovación, ciencia y
tecnología en los países del
Convenio Andrés Bello.

Planes, programas o
proyectos de investigación
y desarrollo que han
incorporado la protección
de la propiedad industrial.

Compromiso político de las
autoridades de los países
del CAB para adoptar y
aplicar de manera conjunta
la política pública generada

Fortalecer los sistemas de
fomento, judiciales y de
control y protección de la
propiedad industrial en
innovación, ciencia y
tecnología, a través de la
formación de talento
humano con conocimientos
especializados sobre la
materia.

Al primer año se ha
iniciado la implementación
y puesto en práctica los
primeros seminarios
talleres internacionales,
semipresenciales y virtuales
del Convenio Andrés Bello,
sobre sistemas de fomento,
judiciales y de control y
protección de la propiedad
industrial en innovación,
ciencia y tecnología

Documentos del Portal de
Innovación, Ciencia y
Tecnología del Convenio
Andrés Bello.
Informes de los gestores
responsables del proyecto.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Los países miembros del
Convenio Andrés Bello se
interesen en los programas
de formación de
formadores y de
capacitación sobre sistemas
de fomento, judiciales y de
control y protección de la
propiedad industrial en
innovación, ciencia y
tecnología

Mejorar la coordinación de
mecanismos, herramientas y
actividades a cargo de los
organismos nacionales de
ciencia y tecnología (Oncyt) y
de las autoridades nacionales
competentes (ANC)
involucradas en la promoción
de la innovación, la ciencia y

Al segundo año  se habrá
celebrado entre el Oncyt y
las ANC por lo menos en
dos países miembros del
CAB, un acuerdo de
cooperación para la
coordinación de las
funciones a su cargo,  que
permita desarrollar

Acuerdos de cooperación
entre los organismos
nacionales de ciencia y
tecnología (Oncyt) y de las
autoridades nacionales
competentes (ANC)
Informes de los gestores
responsables del proyecto.
Informes de gestión de la

Voluntad política de las
ANC y de los ONCYT de
celebrar e implementar
acuerdos de cooperación.



5 PROGRAMA Propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología

[1104]

PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

la tecnología y de los derechos
de propiedad industrial
derivados de los mismos.

actividades conjuntas en el
marco de los planes de
acción

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

RESULTADOS
INTERMEDIOS
Celebración de un
convenio con la OMPI para
conseguir el apoyo para la
ejecución del proyecto a
través de su Academia
Mundial de formación en
propiedad industrial.

Al primer año se ha
celebrado el convenio con
la OMPI y se ha inciado la
ejecución del proyecto a
través de su Academia
Mundial de formación en
propiedad industrial.

Convenio de cooperación
con la OMPi
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Memorias de las reuniones
coordinación para la
ejecución conjunta del
proyecto.

Voluntad política y técnica
para celebración de un
convenio con la OMPI

Celebración de un
convenio con la OCPI de
Cuba para que apoye la
ejecución conjunta del
proyecto teniendo como
base su Aula Internacional
de formación de profesores
en propiedad industrial.

Al primer año se ha
celebrado el convenio con
la OCPI de Cuba para el
apoyo de la ejecución
conjunta del proyecto
teniendo como base su Aula
Internacional de formación
de profesores en propiedad
industrial.

Convenio de cooperación
con la con la OCPI
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Memorias de las reuniones
coordinación para la
ejecución conjunta del
proyecto.

Voluntad política y técnica
para celebración de un
convenio con la OCPI

Elaboración, edición,
publicación y aplicación del
juego editorial denominado
“Investigación científica y
tecnológica y su protección
en propiedad industrial”.

Al primer año se han
editado, publicado y
aplicado el juego editorial
denominado “Investigación
científica y tecnológica y su
protección en propiedad
industrial”.

Juego editorial disponible
Informes de distribución
por parte del Centro de
Documentación del
Convenio Andrés Bello

Validación de juego
editorial denominado
“Investigación científica y
tecnológica y su protección
en propiedad industrial”

Elaboración, edición,
publicación y difusión del
libro “Análisis de las
Condiciones Legales,
Políticas, Técnicas y
Culturales de la Protección
de la Propiedad Industrial
en Ciencia y Tecnología en
los Países del Convenio
Andrés Bello”.

Al primer año se han
editado, publicado y
difundido el libro “Análisis
de las Condiciones Legales,
Políticas, Técnicas y
Culturales de la Protección
de la Propiedad Industrial
en Ciencia y Tecnología en
los Países del Convenio
Andrés Bello”.

Juego editorial disponible
Informes de distribución
por parte del Centro de
Documentación del
Convenio Andrés Bello

Revisión y depuración con
los ONCYT del libro
“Análisis de las
Condiciones Legales,
Políticas, Técnicas y
Culturales de la Protección
de la Propiedad Industrial
en Ciencia y Tecnología en
los Países del Convenio
Andrés Bello”.

Adopción de mecanismos
de cooperación e
intercambio permanente de
conocimientos entre los
Oncyt y las ANC
encargadas de la protección
de la propiedad industrial
en innovación, ciencia y
tecnología en los países del
Convenio Andrés Bello.

Al segundo año  se habrá
implementado al menos un
mecanismo de cooperación
e intercambio de
conocimientos entre el
ONCYT y ANC por lo
menos entre dos países
miembros del CAB

Acuerdos de cooperación
entre los organismos
nacionales de ciencia y
tecnología (Oncyt) y de las
autoridades nacionales
competentes (ANC)
Registro de información en
la  Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones.
Informes de los gestores
responsables del proyecto.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.

Voluntad política de las
ANC y de los ONCYT de
celebrar e implementar
acuerdos de cooperación.
Dinamización de la  Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones

Utilización y adaptación del
juego editorial y del libro
antes mencionados en la
preparación, adopción e
implementación de los
Seminarios Talleres
Internacionales en
protección de la propiedad
industrial en investigación y
desarrollo.

Al segundo año
incorporado el juego
editorial y se ha puesto en
práctica los seminarios
talleres internacionales
semipresenciales y virtuales
en protección de la
propiedad industrial en
investigación y desarrollo.

Informes de los gestores
responsables del proyecto.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Documentos del Portal de
Innovación, Ciencia y
Tecnología del Convenio
Andrés Bello

Los países miembros del
Convenio Andrés Bello se
interesen en los programas
de formación de
formadores y de
capacitación a través de los
seminarios talleres.
Se hay diseñado la
arquitectura y montado el
Portal de Innovación,
Ciencia y Tecnología del
Convenio Andrés Bello.
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PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Diseño e implementación
de los Seminarios Talleres
Internacionales para la
formación de formadores
en propiedad industrial en
innovación, ciencia y
tecnología en los Oncyt y
en las ANC.

Al segundo año se ha
realizado al menos un
seminario taller
internacional y se dispone
de los programas de
formación de  formadores
en propiedad industrial en
innovación, ciencia y
tecnología en los Oncyt y
en las ANC.Andrés Bello.

Documentos validados de
los programas de formación
de formadores y de
capacitación
Informes de evaluación de
los certámenes realizados.

Los países miembros del
Convenio Andrés Bello se
interesen en los programas
de formación de
formadores en propiedad
industrial en innovación,
ciencia y tecnología en los
Oncyt y en las ANC.

Sistematización y análisis
de las experiencias exitosas
en protección de la
propiedad industrial en
innovación, ciencia y
tecnología en los países del
Convenio Andrés Bello.

Al primer año se han
seleccionado y
sistematizado al menos una
por país de las  experiencias
exitosas de protección de la
propiedad industrial en
innovación, ciencia y
tecnología en los países del
Convenio Andrés Bello.

Informes de la Secretaría
Técnica de los Oncyt.
Informes de los gestores
responsables del proyecto.
Memorias de las reuniones
de Expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones sobre la
temática.

Las convocatorias y el
trabajo de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones permite la
selección análisis y difusión
de experiencias exitosas de
protección de la propiedad
industrial en innovación,
ciencia y tecnología

RESULTADOS
FINALES
Apoyo a la generación de
políticas públicas
nacionales y/o regionales
para la popularización del
conocimiento en
innovación, ciencia y
tecnología con énfasis en la
investigación y desarrollo
(I+D), en lo referente a la
aplicación de los
mecanismos de protección
de la propiedad industrial
derivada de la investigación
científica y tecnológica.

Al cuarto año se ha
apoyado en al menos un
país del Convenio Andrés
Bello la generación de
políticas públicas de Estado
nacionales y/o regionales
para la popularización del
conocimiento en
innovación, ciencia y
tecnología con énfasis en la
investigación y desarrollo
(I+D), en lo referente a la
aplicación de los
mecanismos de protección
de la propiedad industrial
derivada de la investigación
científica y tecnológica.

Planes, programas o
proyectos de protección de
la propiedad industrial
derivada de la investigación
científica y tecnológica.
Documentos oficiales que
incluyan los indicadores de
investigación y desarrollo.
Informes de los gestores
responsables del proyecto

Voluntad política de las
ANC y de los Oncyt de
apoyar la generación de
políticas de Estado
nacionales y/o regionales.
El trabajo de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones ha impactado
las altas autoridades de los
países del Convenio Andrés
Bello

Fortalecimiento de los
sistemas judiciales y de
control y protección de la
propiedad industrial en
innovación, ciencia y
tecnología, a través de la
formulación de
lineamientos y estrategias
conjuntas para los países
del Convenio Andrés Bello.

A partir del segundo año se
ha fortalecido en al menos
un país del CAB el sistema
judicial y de control y
protección de la propiedad
industrial en innovación,
ciencia y tecnología, a
través de la formulación de
lineamientos y estrategias
conjuntas para los países
del Convenio Andrés Bello.

Planes, programas o
proyectos de protección de
la propiedad industrial
derivada de la investigación
científica y tecnológica.
Documentos oficiales que
incluyan los indicadores de
investigación y desarrollo.
Informes de los gestores
responsables del proyecto

Existe interés político y
técnico para fortalecer los
sistemas judiciales y de
control y protección de la
propiedad industrial en
innovación, ciencia y
tecnología.
El trabajo de la Red
CAB/Oncyt/Otras
instituciones haya
impactado en las altas
autoridades de los países
del Convenio Andrés Bello

Generación de alianzas
estratégicas entre los
organismos nacionales de
ciencia y tecnología (Oncyt),
autoridades nacionales
competentes (ANC),
universidades, sector
productivo y organismos
multilaterales que estén
trabajando estas mismas áreas;
y la transferencia,
implementación y aprendizaje
de las mejores prácticas
identificadas y seleccionadas
en los países del Convenio
Andrés Bello u otros países de
fuera de la región.

Al primer año  ha generado
al menos una alianza
estratégica entre los
organismos nacionales de
ciencia y tecnología
(Oncyt) y una autoridad
nacional competente
(ANC) trabajen estas
mismas áreas.

Acuerdos de cooperación
entre los organismos
nacionales de ciencia y
tecnología (Oncyt) y de las
autoridades nacionales
competentes (ANC)

Voluntad política de las
ANC y de los ONCYT de
celebrar e implementar
acuerdos de cooperación.
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PROBLEMA PRINCIPAL,
META, OBJETIVOS Y

RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Proceso de formación de
formadores desarrollado a
través de los seminarios
Talleres Internacionales en
protección de la propiedad
industrial en innovación,
ciencia y tecnología.

Al segundo año se ha
puesto en práctica al menos
un seminario taller
internacional en protección
de la propiedad industrial
en investigación y
desarrollo.

Informes de los gestores
responsables del proyecto.
Informes de gestión de la
Secretaría Técnica de los
Oncyt.
Memorias del seminario
taller internacional en
protección de la propiedad
industrial en innovación,
ciencia y tecnología.

Los países miembros del
Convenio Andrés Bello se
interesen en los programas
de formación de
formadores y de
capacitación a través de los
seminarios talleres.
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12. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

1. Elaboración de mecanismos de
cooperación e intercambio
permanente de conocimientos entre
los Oncyt y las ANC encargadas de la
protección de la propiedad industrial
en innovación, ciencia y tecnología y
análisis de las experiencias exitosas de
protección de la propiedad industrial
en innovación, ciencia y tecnología en
los países del Convenio Andrés Bello

República de Cuba (país líder),
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

 
Oncyt de los países

participantes.
 

Expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones

delegados por las máximas
autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

 
Otras Instituciones de los países

del CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

1.1. Realización de reuniones de
expertos en protección de la
propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología, sistematización y
análisis de las experiencias exitosas de
protección de la propiedad industrial
en innovación, ciencia y tecnología en
los países del Convenio Andrés Bello

República de Cuba (país líder) ,
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

 
Oncyt de los países

participantes.
 

Expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones

delegados por las máximas
autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

 
Otras Instituciones de los países

del CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

1.2. Preparación de la documentación
y los materiales metodológicos e
instruccionales para el análisis de los
mecanismos de cooperación e
intercambio permanente de
conocimientos entre los Oncyt y las
ANC encargadas de la protección de
la propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología y sistematización
y análisis de las experiencias exitosas
de protección de la propiedad
industrial en innovación, ciencia y
tecnología en los países del Convenio
Andrés Bello

República de Cuba (país líder) ,
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

 
Oncyt de los países

participantes.
 

Expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones

delegados por las máximas
autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

 
Otras Instituciones de los países

del CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

2. Consolidación de los programas de
formación y capacitación de
formación de formadores desarrollado
a través de los seminarios Talleres
Internacionales en protección de la
propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología

República de Cuba (país líder) ,
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

 
Oncyt de los países

participantes.
 

Expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones

delegados por las máximas
autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

 
Otras Instituciones de los países

del CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

2.3. Revisión, edición y publicación
del juego editorial denominado
“Investigación científicoa y
tecnológica y su protección en
propiedad industrial y el libro
“Análisis de las Condiciones Legales,
Políticas, Técnicas y Culturales de la
Protección de la Propiedad Industrial
en Ciencia y Tecnología en los Países
del Convenio Andrés Bello”.

República de Cuba (país líder) ,
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

 
Oncyt de los países

participantes.
 

Expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones

delegados por las máximas
autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

 
Otras Instituciones de los países

del CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

3. Diseño y montaje de los seminarios
talleres internacionales de formación
y  capacitación formadores en
propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología.

República de Cuba (país líder) ,
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

Oncyt de los países
participantes.

 
Expertos de la Red

CAB/Oncyt/Otras instituciones
delegados por las máximas

autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

Otras Instituciones de los países
del CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

2.3. Revisión, edición y publicación
del juego editorial denominado
“Investigación científicoa y
tecnológica y su protección en
propiedad industrial y el libro
“Análisis de las Condiciones Legales,
Políticas, Técnicas y Culturales de la
Protección de la Propiedad Industrial
en Ciencia y Tecnología en los Países
del Convenio Andrés Bello”.

República de Cuba (país líder) ,
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

 
Oncyt de los países

participantes.
 

Expertos de la Red
CAB/Oncyt/Otras instituciones

delegados por las máximas
autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

 
Otras Instituciones de los países

del CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

3. Diseño y montaje de los seminarios
talleres internacionales de formación
y  capacitación formadores en
propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología.

República de Cuba (país líder) ,
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

Oncyt de los países
participantes.

 
Expertos de la Red

CAB/Oncyt/Otras instituciones
delegados por las máximas

autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

Otras Instituciones de los países
del CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

3.1. Realización de seminarios talleres
internacionales de formación y
capacitación de formadores en
propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología en los Oncyt y en
las ANC

República de Cuba (país líder) ,
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

Oncyt de los países
participantes.

 
Expertos de la Red

CAB/Oncyt/Otras instituciones
delegados por las máximas

autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

 
Otras Instituciones de los países

del CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

Oficina de Comunicaciones
CAB

4. Generación de procesos de
transferencia y aprendizaje para el
fortalecimiento de los sistemas
judiciales y de control y protección de
la propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología, que permitan la
formulación de lineamientos y
estrategias conjuntas para los países
del Convenio Andrés Bello

República de Cuba (país líder),
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

Oncyt de los países
participantes.

 
Expertos de la Red

CAB/Oncyt/Otras instituciones
delegados por las máximas

autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

 
Otras Instituciones de los países

del CAB.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

4.1. Gestión para la transferencia y
aprendizaje de mejores prácticas a
través de alianzas estratégicas con
organismos nacionales de ciencia y
tecnología (Oncyt), autoridades
nacionales competentes (ANC),
universidades, sector productivo y
organismos multilaterales que estén
trabajando estas mismas áreas; OMPI
y la OCPI

República de Cuba (país líder) ,
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

Oncyt de los países
participantes.

 
Expertos de la Red

CAB/Oncyt/Otras instituciones
delegados por las máximas

autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

 
Otras Instituciones de los países

del CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

5. Elaboración de propuestas de
políticas públicas para la adopción de
una posición conjunta en la
protección de la propiedad industrial
en innovación, ciencia y tecnología en
los países del Convenio Andrés Bello

República de Cuba (país líder) ,
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

Oncyt de los países
participantes.

 
Expertos de la Red

CAB/Oncyt/Otras instituciones
delegados por las máximas

autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

 
Otras Instituciones de los países

del CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

5.1. Realización del primer Foro
Internacional políticas públicas de
Estado para la adopción de una
posición conjunta en la protección de
la propiedad industrial en innovación,
ciencia y tecnología en los países del
Convenio Andrés Bello

República de Cuba (país líder) ,
a través de la Oficina Cubana de

Propiedad Industrial (OCPI).
 

Secretaría Técnica de los
Oncyt.

 
Comité Gestor Internacional

conformado por:
- Coordinador general de la

Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones del país líder.
- Dos (2) expertos por la

máxima autoridad del Oncyt del
país líder. 

- Coordinador del Área de CyT
del CAB o su delegado.

- Gestor responsable con sede
en la Secab.

Oncyt de los países
participantes.

 
Expertos de la Red

CAB/Oncyt/Otras instituciones
delegados por las máximas

autoridades de los Oncyt de los
países participantes (1 por país).

 
Otras Instituciones de los países

del CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

álvarez, s. j. La regulación de las invenciones y marcas y de la
transferencia tecnológica. México D.F. : Porrúa, 1979.

álvarez, j. m. Los monopolios patentarios y sus procedimientos judiciales.
Bogotá : Diké, 2002.

arcocha, a. m. y gonzález, h. t. Política comercial de investigación y
patentes. Salamanca : Anaya, 1971.

baxter, j. w. World patent law and practice. London, Sweet ‘CIA’
Maxwell, 1968.

bercovitz, c. a. Derecho de patentes: España y la Comunidad
Económica Europea. Barcelona : Ariel Derecho, 1985.

bowman, s. w. jr. Patent and antitrust law. A legal and economic
appraisal. Chicago : University of Chicago Press, 1973.

breuer, m. p. Tratado de patentes de invención. Buenos Aires : Abeledo-
Perrot, 1957.



5 PROGRAMA Propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología

[1114]

bril, j. L’invention comme phenomene anthropologique. París : Librairie
C.Klincksieck, 1973.

burst, j. j. Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de
licence. París : Librairies Techniques, 1970.

cabanellas de las cuevas, g. Derecho de las patentes de invención.
Buenos Aires : Heliasta, 2001.

calle, h. a. La integración en América: Vigencia del pensamiento de
Andrés Bello. Bogotá : Convenio Andrés Bello, 1995.

comunidad andina. Decisión 486 de la Comisión de Plenipotenciarios,
2000.

— Estrategia regional de biodiversidad para los países del Trópico Andino.
Secretaría General de la CAN (CD-Rom editado con la cooperación
técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo y el apoyo
del consorcio GTZ/Fundeco/Instituto de Ecología de Bolivia, 2000.

— Decisión 523. Estrategia regional de biodiversidad para los países del
Trópico Andino. Secretaría General de la CAN (CD-Rom editado con
la cooperación técnica y financiera del Banco Interamericano de
Desarrollo), 2002.

— Integración y supranacionalidad. Soberanía y derecho comunitario en los
países andinos. Comunidad Andina y PCAB, 2001.

convenio andrés bello. Corpus legislativo en ciencia y tecnología
(Infolegis) e incentivos fiscales y parafiscales en ciencia y tecnología
(Infofiscal). Bogotá : CAB, 1999. 1191p.

— Corpus legislativo sobre biodiversidad y medio ambiente (Biolegis).
Bogotá : CAB, 1999. 884 p.

— Guía ambiental de los países del Convenio Andrés Bello. Bogotá : CAB,
2001. 805 p.

— Perspectivas legislativas ambientales en los países del Convenio Andrés
Bello. Bogotá : CAB, 2001. 233 p.

— Memoria de la reunión de expertos de los países del Convenio Andrés
Bello en propiedad industrial de la ciencia y la tecnología. Bogotá :
CAB, 2002.

correa, c. m. y bergel, s. Patentes y competencias. Santa Fe
(Argentina) : Rubinzal-Culzoni, 1996.

di guglielmo, p. La Invención patentable. Comentario de la Ley 111 y el
subdesarrollo industrial de la República. Buenos Aires : Víctor P. de
Zavalía, 1968.

eminescu, y. La protection des inventions dans les Pays Socialistes
Européens. París : Librairie Generale, 1977.



[1115]

englert, c. Invention faite para l’employe dans l’enterprise privee, Verlag
fur recht, s.p.i., 1960.

fernández, n. c. y GÓMEZ, J. A. La modernización del Derecho
Español de Patentes. Madrid : Montecorvo, 1984.

fernández, n. c.; OTERO, J. M.; BOTANA, M.J. Hacia un nuevo
sistema de patentes. Madrid : Montecorvo, 1982.

goldstein, e. Cases and materials on patent, trademark and copyright
law. Brooklyn : The Foundation Press INC., 1959.

jucker, e. Patentes, ¿Por qué?. Basila : Buchdruckerei Gasser ‘CIA’ Cie.,
1972.

kamenetzky, j. Teoría intrínseca de la patente de invención. Buenos Aires
: Edición del autor, 1971.

ladas, s. p. Patents, trademarks, and related right. National and
International protection. Cambridge : Harvard University Press, 1975.

larraguibel, z. s. Derecho de autor y propiedad industrial. Nuevas
disposiciones constitucionales. Santiago de Chile : Editorial Jurídica de
Chile, 1979.

metke, m. r. Procedimientos de propiedad industrial. Bogotá : Cámara de
Comercio de Bogotá, 1994.

metke; m. r. Lecciones de propiedad industrial. Bogotá : Raisbeck, Lara,
Rodríguez y Rueda, 2002.

moure, j. g.; ÁLVAREZ, J.M. et al. Los monopolios patentarios y sus
procedimientos judiciales. Bogotá : Diké, 2002.

myrdal, g.; DOS SANTOS, M. Transferencia de tecnología y tráfico de
patentes. Caracas : El Cid Editor, 1977.

navarro de la ossa, r. Algunos estudios sobre marcas, patentes y
transferencia de tecnología. Cali : Cámara de Comercio de Cali, 1980.

organización mundial del comercio. Los resultados de la Ronda
Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. s.p.i

ompi. Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial, 1967.

— Guía sobre las Actividades de las Empresas de Países en Desarrollo en
Materia de Propiedad Intelectual, s.p.i.,1994.

— Socio-Economic Benefits of Intellectual Property Protection in
Developing Countries, s.p.i., 2000.

— WIPO Handbook on Industrial Property Information and
Documentation on CD-ROM, 2001.



5 PROGRAMA Propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología

[1116]

— WIPO Intellectual Property Handbook: Policiy. 2 volúmenes, Law and
Use. PCT Applicant’s Guide, 2001. ..

— Intellectual Property - A Power Tool for Economic Growth. CD-Rom,
2003.

— Guide to the International Deposit of Industrial Designs under the
Hague Agreement, 2003.

otero, j. m. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina, s.p.i.,
2001.

pella, r. Los contratos de licencia de explotación de patentes y los
“Royaltys”. Estudio del problema, en sus aspectos industrial,
económico y jurídico. Barcelona : Bosch, 1972.

rams albesa, j. Patentes y marcas. Barcelona : Bosch, 1998.

rubio, e. j. Las implicaciones del Convenio de París en la legislación
colombiana. Bogotá : Cámara de Comercio de Bogotá, 1997.

vilalta, a. e. y MÉNDEZ, R. M. Acciones para la protección de patentes
y modelos de utilidad, Barcelona, Bosch, s.p.i.

Páginas Web:

www.cab.int.co

www.comunidadandina.org

www.cordis.lu/innovation (Unión Europea)

www. cuba.cu/ciencia/citma/index.html

www.elhabanero.cubaweb.cu

www.ftaa-alca.org

www.granma.cubaweb.cu

 www.ocpi.cu

www.ocpi.cu/doc/2000/t5599.PD



Capítulo

VI
PROGRAMA:
financiamiento
de la ciencia y la
tecnología

PROYECTO:

Gestión y evaluación

del financiamiento

en ciencia,

tecnología e

innovación en los

países del Convenio

Andrés Bello



Funcionarios de la Secretaría Técnica de los Oncyt, gestores responsables y
expertos de los Oncyt y otras instituciones que participaron entre octubre de
2002 y abril de 2004 en reuniones, talleres, sesiones de trabajo e intercambio
virtual para la formulación y elaboración del Plan de Acción Conjunta en
Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello (2003-2010) y en
el proyecto: Gestión y evaluación del financiamiento en ciencia, tecnología e
innovación en los países del Convenio Andrés Bello

Fernando Villafuerte Medina
Director Ejecutivo
ITACAB

Aurora Riva Patrón
CONCYTEC

Gladys Flores Bravo
Consultora ITACAB

Katia Zamora Márquez
CONACYT
Bolivia

Carlos Américo Pacheco
INSTITUTO DE ECONOMÍA (INICAMP)
Brasil

Sonia Monroy
COLCIENCIAS
Colombia

Jorge Robledo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Colombia

Gerardo Trueba González
CITMA
Cuba

Marlene Vargas Neira
CONICYT
Chile

Jorge Yutronic
FONDEF
Chile

José Caiza
FUNDACYT
Ecuador

Gonzalo Córdoba
SENACYT
Panamá

Sergio Duarte Masi
CONACYT
Paraguay

Isoledad Bernuy
AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Perú

Antonio Bernales
ITACAB
Perú

Odilia Gómez
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Venezuela



INTRODUCCIÓN

El proyecto Gestión y evaluación del financiamiento en ciencia, tec-
nología e innovación en los países del Convenio Andrés Bello da viabi-
lidad al programa Financiamiento de la ciencia y la tecnología y a través
de este al Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Paí-
ses del Convenio Andrés Bello (2003-2010) adoptado y puesto en mar-
cha según la Declaración de Macuto suscrita el día 31 de julio de 2003
por los ministros y máximas autoridades de ciencia y tecnología de la
Organización (Macuto, Estado Vargas, Venezuela). Se concibió el
Financiamiento en los siguientes términos:

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 permita compartir las lecciones
aprendidas, optimizar los recursos, mejorar las capacidades del talento huma-
no y la calidad de vida de nuestros pobladores

El proyecto Gestión y evaluación del financiamiento en ciencia, tecno-
logía e innovación en los países del Convenio Andrés Bello fue recomen-
dado favorablemente por la Reunión de la Comisión Técnica de Ciencia y
Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello (Bogotá, D.C., Co-
lombia, noviembre 19 y 20 de 2003). En el marco de la citada reunión,
Bolivia manifestó su voluntad de liderar el grupo de países que expresen
interés de participar en la ejecución de las actividades del proyecto.

El proyecto aborda entre otros a contribuir en la solución del descono-
cimiento de las variables que inciden en el financiamiento de la ciencia, la
tecnología y la innovación de cada país y de la región (países del Convenio
Andrés Bello). Como consecuencia, dispersión de los recursos, duplicación
de esfuerzos y programas, ineficiencia en el gasto y pobres resultados.

El proyecto contribuye a que los países del Convenio incrementen
el financiamiento para la ciencia, tecnología e innovación tanto por parte
del sector público como privado.

El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología en los últimos
cincuenta años en los países industrializados y aquellos que se incorpo-
raron más recientemente en esta categoría, se ha logrado gracias a un
convencimiento político de la importancia de que el Estado invierta en
educación, ciencia y tecnología.

Teniendo en consideración que los beneficios de la inversión en cien-
cia y tecnología se obtienen en el largo plazo se corre el riesgo de to-
mar decisiones y solventar gastos sin prever la obtención de beneficios
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duraderos. Es importante entonces apoyar con información y mecanis-
mos de evaluación y control de la sostenibilidad y la capacidad de eje-
cución de las instituciones tanto públicas como privadas que participan
en el funcionamiento articulado del sistema de financiamiento de la cien-
cia, la tecnología y la innovación.

La ejecución del proyecto está programada para un período de cua-
tro años en los que se llevarán a cabo las diferentes actividades plantea-
das. Con el liderazgo de la Bolivia a través del Viceministro de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, tanto la Secretaría Técnica de los Oncyt
(Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello) como los
Oncyt participantes, destinarán recursos financieros, recursos técnicos
y humanos, en un esfuerzo conjunto y colaborativo que busca fortale-
cer la actividad integracionista de nuestros sistemas nacionales de cien-
cia, tecnología e innovación (SNCTI).

Con especial satisfacción y como resultado del trabajo de los exper-
tos en Redes de los países participantes de la Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones, en este documento se presentan los aspectos más relevan-
tes en la continuidad del trabajo desarrollado en el 2004 por la Secreta-
ría Técnica de los Oncyt, el país líder y los países participantes. Sobre
la base de estos primeros resultados estratégicos y de planificación em-
prenderemos una segunda etapa (2005-2008).

secretaría técnica de los organismos
nacionales de ciencia y tecnología (oncyt)
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PROYECTO: Gestión y evaluación del financiamiento en ciencia,
tecnología e innovación en los países del Convenio Andrés Bello

1. DATOS GENERALES

1.1. Dirección

• Internacional: ITACAB por encargo de la Secretaría Ejecutiva del
CAB, 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, Secretarías Nacionales del
Convenio Andrés Bello (SENCAB) y Comités Nacionales del Convenio
Andrés Bello.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por el ITACAB, la Coordinación del Área de Ciencia
y Tecnología del Convenio Andrés Bello, 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).

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 instituciones,
organismos de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología de los países
del Convenio Andrés Bello que trabajan en el tema objeto del proyecto.

1.4. Posibles organismos asociados

• En el nivel internacional: Comunidad Andina (CAN) , Corpora-
ción Andina de Fomento (CAF); otra entidad, definida por consenso con
los otros coparticipantes.

1.5. Destinatarios directos

• Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) de los
países del Convenio Andrés Bello con énfasis en los de menor experien-
cia en gestión de financiamiento, instituciones de financiamiento de
ciencia, tecnología e innovación como fondos concursables, autorida-
des y comunidad ejecutora y beneficiaria de proyectos y programas.

1.6. Duración

• Enero de 2005 a diciembre de 2008.
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2. RESUMEN

Contribuir a la integración y al fortalecimiento del espacio cultural
común de los países del Convenio Andrés Bello con la gestión y articu-
lación del plan de acción conjunta, sus programas y proyectos para la
solución de problemas comunes a través de alternativas científicas y
tecnológicas modernas, innovadoras, apropiables y adecuadas con én-
fasis en el desarrollo productivo para el mejoramiento de la calidad de
vida y la superación del a pobreza de sus pueblos.

El proyecto fue puesto a consideración de las autoridades participan-
tes en el VI Encuentro de Ministros y Máximas Autoridades de los Oncyt
(Macuto, Estado Vargas, Venezuela, julio 30 y 31 de 2003) y a la Comi-
sión Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (Bo-
gotá, D.C., Colombia, noviembre 19 a 21 de 2003). En la primera
reunión se ubicó entre los proyectos que tuvieron mayor prioridad a eje-
cutarse, sin embargo en la segunda reunión fue descartado.

El problema principal que se busca solucionar con el proyecto es la
escasez de fuentes diversificadas de financiamiento de la ciencia, tecno-
logía e innovación y de recursos humanos calificados para buscar y ad-
ministrar este financiamiento.

Al final del proyecto se tiene como meta lograr la incorporación de
nuevos instrumentos de financiamiento de la ciencia, la tecnología y la
innovación en al menos tres de los países miembros del Convenio An-
drés Bello logrando con ello incrementar el porcentaje del PBI dedica-
do a la I+D. Asimismo se habrá logrado capacitar por lo menos a dos
profesionales por país en gestión del financiamiento de la C,T e I.

El objetivo principal del proyecto es propiciar el mejoramiento y la
optimización del financiamiento de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación (CTI) mediante la mejora de las capacidades cognitivas y de ges-
tión, así como la incorporación de nuevos instrumentos que incentiven
la inversión y racionalicen los recursos de distinto orden en los países
del Convenio Andrés Bello.

Los objetivos específicos son: a) recopilar, sistematizar y ofrecer in-
formación consolidada, objetiva y fidedigna sobre financiamiento en
ciencia, tecnología e innovación; b) Formar talento humano especiali-
zado en gestionar recursos, evaluar la inversión en términos de resulta-
dos de los programas, motivar la articulación de entidades y proyectos,
asesorar los niveles de decisión; c) Formular metodologías y propues-
tas de indicadores para evaluar el impacto de los instrumentos
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financieros y de los programas en los que se invierten los recursos dis-
ponibles.

El proyecto se desarrollará de manera sucesiva en las siguientes eta-
pas:

Etapa1: Caracterización del estado del financiamiento de la ciencia,
tecnología e innovación (CT&I) en cada uno de los países del Conve-
nio Andrés Bello y de la región como consolidado de los anteriores, que
arroje información sobre: las fuentes de financiamiento públicas y pri-
vadas del orden nacional e internacional; recursos presupuestados y eje-
cutados, entidades ejecutoras, programas en desarrollo clasificados por
áreas de conocimiento y grupos beneficiarios, metodologías de evalua-
ción y seguimiento.

Etapa 2: Revisión, evaluación, sistematización y difusión de experien-
cias exitosas (mejores prácticas) en materia de financiamiento (fuentes,
metodologías e indicadores de evaluación, programas) en el ámbito de los
países del Convenio Andrés Bello y de fuera de él, con miras a su transfe-
rencia y adecuación a las necesidades y condiciones de cada país miembro.

Etapa 3: Formulación de metodologías e indicadores para evaluar el
impacto de los instrumentos de financiamiento que actualmente se apli-
can en cada país y los que el proyecto recomiende aplicar en el futuro.

Etapa 4: Identificación de las áreas a reforzar mediante formación y
profesionalización de talento humano en gestión de recursos financieros,
evaluación de impacto, diseño y aplicación de instrumentos de medi-
ción y racionalización de recursos para el financiamiento de la ciencia,
la tecnología y la innovación.

Etapa 5: Evaluación de las etapas anteriores, seguimiento a los
beneficiarios. Sensibilización y creación de canales de comunicación e
integración entre quienes, al interior de los organismos públicos y pri-
vados, deciden la inversión en ciencia, tecnología e innovación y los entes
responsables de su ejecución y manejo. Difusión.

Resultados intermedios

• Estudio de caracterización sobre el financiamiento de la ciencia,
la tecnología y la innovación en los países del Convenio Andrés Bello.

• Levantamiento y sistematización de información del estudio de
caracterización y difusión a través del Sistema Regional de Innovación,
Ciencia y Tecnología (SRICAB) del Convenio Andrés Bello y su Red
CAB/ONCYT/Otras instituciones.
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• Identificación de metodologías e indicadores para evaluación de
impacto de los instrumentos de financiamiento y de los programas que
se aplican actualmente en los países del Convenio Andrés Bello y fuera
de ellos.

• Diseño de indicadores propios para evaluación de impacto de los
instrumentos financieros y de los programas, que se recomendará apli-
car en los países del Convenio Andrés Bello.

• Formación de talento humano especializado en el manejo de
metodologías e indicadores, en gestión de recursos financieros y técni-
cos, en estrategias de articulación institucional y racionalización de re-
cursos.

• Inventario, sistematización y difusión de las mejores prácticas en
instrumentos de financiamiento, metodologías e indicadores de evalua-
ción de impacto y optimización de recursos.

Resultados al final de la ejecución del proyecto

• Incorporación de nuevos instrumentos de financiamiento de la
ciencia, la tecnología y la innovación en los países miembros del Con-
venio Andrés Bello.

• Mayor fluidez en el diálogo entre los tomadores de decisión y los
Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) con el pro-
pósito de facilitar la creación de incentivos fiscales y parafiscales para la
innovación, la ciencia y la tecnología, así como de asignación de priori-
dades en el financiamiento internacional.

• Articulación funcional y programática entre organismos de
financiamiento y entidades ejecutoras.

• Propuesta metodológica y de indicadores para evaluación de im-
pacto de los instrumentos financieros y de los programas.

• Ampliación del financiamiento de fuentes internacionales para la
ciencia, la tecnología y la innovación.

3. ANTECEDENTES

El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología en los últimos
cincuenta años en los países industrializados y aquellos que se incorpo-
raron más recientemente en esta categoría, se ha logrado gracias a un
convencimiento político de la importancia de que el Estado invierta en
educación y tecnología. Un efecto de este convencimiento ha conduci-
do a diseñar un conjunto de instrumentos que permiten que no solo sea
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el Estado el que participe en el desarrollo científico-tecnológico y la
innovación. En efecto, tanto en Estados Unidos como en Europa y en
los países de Asia más avanzados en estas áreas como Japón, Corea del
Sur. Singapur, Taiwán se han ido creando una diversidad de instrumen-
tos de financiamiento no solo para estimular la investigación científica
sino también para incentivar el desarrollo tecnológico e innovación.

Una visión de conjunto sobre la ciencia y la tecnología en la región
parece confirmar lo que muchos han observado, América Latina y el
Caribe se encuentran bastante rezagados de los países desarrollados y
de los de reciente industrialización. Sin embargo, en los países más avan-
zados de la región el crecimiento y la maduración de la ciencia han sido
algo más significativos que los logros en el campo de la tecnología. En
términos absolutos, la región necesita aumentar bastante su esfuerzo
tanto en ciencia como en tecnología; pero en términos relativos más en
tecnología que en ciencia. Ello implica por lo tanto el destinar más re-
cursos financieros para promover este desarrollo y diseñar instrumen-
tos que favorezcan la inversión en tecnología e innovación.

Sin embargo, aún dentro de la región existe una brecha científica y
tecnológica, según lo indican diversas mediciones de insumos y resul-
tados de las actividades en C&T. Un grupo de países se encuentra en
una posición relativamente avanzada. Un segundo grupo ya cuenta con
capacidades nacionales significativas y un aparato institucional específico
para avanzar. Los indicadores de los demás países de la región revelan,
por lo general, una situación de bastante debilidad y, en algunos casos,
la ausencia completa de políticas e instituciones dedicadas al desarrollo
nacional en este campo.

En el conjunto de los países del Convenio Andrés Bello y fuera de
ellos existen experiencias e instrumentos fiscales y parafiscales, que en
concepto de los expertos de los ONCYT, es importante conocer, exa-
minar su pertinencia y, si es del caso, adecuarlos a nuestras realidades.
Con igual criterio, consideran los expertos, se deben identificar y apro-
vechar las metodologías e indicadores que permitan evaluar de manera
objetiva el impacto de la inversión que países y organismos ejecutan a
través de los distintos programas, así como los desarrollos tecnológicos
que representen mayor eficiencia y racionalidad en el aprovechamien-
to de los recursos financieros disponibles.

El Plan de Acción Conjunta en Financiamiento de la Ciencia la Tec-
nología y la Innovación en cuyos objetivos y líneas o áreas de acción se
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enmarca este proyecto, constituye el más próximo antecedente para los
propósitos que aquí se proponen.

Este Plan de Acción Conjunta deberá tener como elemento impor-
tante la recopilación y análisis de legislación existente dentro de los
países, realizado por el Área de Ciencia y Tecnología en los años an-
teriores, para estimular la inversión y financiamiento de la ciencia y
tecnología.

4. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

• Desconocimiento de las variables que inciden en el financiamiento
de la ciencia, la tecnología y la innovación de cada país y de la región
(países del Convenio Andrés Bello). Como consecuencia, dispersión de
los recursos, duplicación de esfuerzos y programas, ineficiencia en el
gasto y pobres resultados.

• Falta de metodologías e indicadores para evaluar la eficiencia y
eficacia de los instrumentos financieros de incentivo para la tecnología
e innovación. Producto de ello: ausencia de seguimiento, calificación y
criterios de selección de las entidades ejecutoras y de los programas,
improvisación y subjetividad a la hora de decidir.

• Desconocimiento de instrumentos exitosos de financiamiento de-
sarrollados por otros países con la consecuente pérdida de tiempo y de
recursos. Quienes disponen de dichos instrumentos tienen para apor-
tar no solo esto sino la ventaja derivada de la canalización de recursos
frescos de fuentes internacionales que son, además, exigentes en la
verificación de los resultados de su inversión.

• Excesiva dependencia del financiamiento de la ciencia, tecnología
e innovación del presupuesto del Estado. Mientras no se disponga de
metodologías y herramientas que permitan probar la eficiencia en el
manejo de los recursos en términos de racionalidad del gasto y efectivi-
dad de los resultados es muy difícil incentivar la inversión en ciencia y
tecnología en fuentes diferentes a los dineros públicos.

5. META

La meta a conseguir es contribuir a que los países del Convenio
incrementen el financiamiento para la ciencia, tecnología e innovación
tanto por parte del sector público como privado.
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6. OBJETIVOS

6.1. Objetivo general

El objetivo principal del proyecto es propiciar el mejoramiento y la
optimización del financiamiento de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación (CTI) mediante la mejora de las capacidades cognitivas y de ges-
tión, así como la incorporación de nuevos instrumentos que incentiven
la inversión y racionalicen los recursos de distinto orden en los países
del Convenio Andrés Bello.

6.2. Objetivos específicos

• Recopilar, sistematizar y ofrecer información consolidada, objeti-
va y fidedigna sobre instrumentos de financiamiento para la ciencia,
tecnología e innovación que oriente la búsqueda de recursos y facilite
la decisión, seguimiento y control sobre su inversión.

• Formar talento humano especializado en gestionar recursos, eva-
luar la inversión en términos de resultados de los programas, motivar
la articulación de entidades y proyectos, asesorar los niveles de decisión.

• Optimizar y racionalizar los recursos de financiamiento de la cien-
cia, la tecnología y la innovación (CTI) a través de la articulación
institucional, la formación de talento humano, la transferencia y apren-
dizaje de las mejores prácticas de distinto orden y la constitución de
alianzas estratégicas con entidades de probada eficiencia.

• Sensibilizar a las autoridades, directivos, ejecutores y comunidad
en general sobre el manejo responsable, racional y eficiente de los re-
cursos de financiamiento de la ciencia, la tecnología e innovación (CTI).

• Formular metodologías y propuestas de indicadores para evaluar
el impacto de los instrumentos financieros y de los programas en los que
se invierten los recursos disponibles.

7. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en consideración que los beneficios de la inversión en cien-
cia y tecnología se obtienen en el largo plazo se corre el riesgo de to-
mar decisiones y solventar gastos sin prever la obtención de beneficios
duraderos. Es importante entonces apoyar con información y mecanis-
mos de evaluación y control la sostenibilidad y la capacidad de ejecu-
ción de las instituciones tanto públicas como privadas que participan en
el funcionamiento articulado del sistema de financiamiento de la cien-
cia, la tecnología y la innovación.
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Si bien aún en los países del Convenio Andrés Bello el mayor
financiamiento en desarrollo científico y tecnológico es provisto por el
Estado, se reconoce que debido a las crisis económicas y la incertidum-
bre política este financiamiento es poco estable. Es importante enton-
ces volver la mirada hacia otros frentes en procura de recursos,
experiencia y desarrollos que allanen el camino y hagan más corta la ruta
hacia el progreso y la integración regional.

Así las cosas, para el Convenio Andrés Bello como organización in-
ternacional y para los países que lo integran, es parte de su responsabi-
lidad contribuir no solo al financiamiento y ejecución de proyectos y
programas de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación sino
contribuir a la gestión y canalización de recursos de otras fuentes pro-
veyendo las bases conceptuales, políticas y técnicas que se saben nece-
sarias. Es ahí donde encuentra justificación el presente proyecto.

8. ASPECTOS METODOLÓGICOS

La ejecución del proyecto estará a cargo de equipos integrados por
los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) con un
consultor y un asistente a cargo de la coordinación general.

La metodología a utilizar en el proyecto comprende:
• Investigación documental sobre las normas, leyes, decretos u otros

dispositivos legales existentes en los países miembros, facilitadores de
la inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación

• Estudio de recopilación de experiencias exitosas en el finan-
ciamiento.

• Talleres de intercambio de experiencia.
• Talleres de capacitación de gestores de financiamiento.
• Construcción de bases de datos especializados.
• Charlas de difusión de instrumentos e incentivos al financiamiento

de la ciencia, tecnología e innovación.

9. RESULTADOS ESPERADOS

9.1. Resultados intermedios

• Estudio de caracterización sobre el financiamiento de la ciencia,
la tecnología y la innovación en los países del Convenio Andrés Bello.

• Levantamiento y sistematización de información del estudio de
caracterización y difusión a través del Sistema Regional de Innovación,
Ciencia y Tecnología (SRICAB) del Convenio Andrés Bello y su Red
CAB/ONCYT/Otras instituciones.
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• Identificación de metodologías e indicadores para evaluación de
impacto de los instrumentos de financiamiento y de los programas que
se aplican actualmente en los países del Convenio Andrés Bello y fuera
de ellos.

• Diseño de indicadores propios para evaluación de impacto de los
instrumentos financieros y de los programas, que se recomendará apli-
car en los países del Convenio Andrés Bello.

• Formación de talento humano especializado en el manejo de
metodologías e indicadores, en gestión de recursos financieros y técni-
cos, en estrategias de articulación institucional y racionalización de re-
cursos.

• Inventario, sistematización y difusión de las mejores prácticas en
instrumentos de financiamiento, metodologías e indicadores de evalua-
ción de impacto y optimización de recursos.

• Generación de mecanismos de coordinación y diálogo entre insti-
tuciones de ciencia, tecnología e innovación y los tomadores de deci-
sión de políticas, empresarios y otros actores de la sociedad civil.

9.2. Resultados al final de la ejecución

• Incorporación de nuevos instrumentos de financiamiento público
y privado para la ciencia, la tecnología y la innovación en los países
miembros del Convenio Andrés Bello.

• Mayor fluidez en el diálogo entre los tomadores de decisión y los
Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) con el pro-
pósito de facilitar la creación de incentivos fiscales y parafiscales para la
innovación, la ciencia y la tecnología, así como de asignación de priori-
dades en el financiamiento internacional.

• Articulación funcional y programática entre organismos de
financiamiento y entidades ejecutoras.

• Propuesta metodológica y de indicadores para evaluación de im-
pacto de los instrumentos financieros y de los programas.

• Ampliación del financiamiento de fuentes internacionales para la
ciencia, la tecnología y la innovación.
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OBJETIVOS/
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

OBJETIVO GENERAL:
Propiciar el mejoramiento
y la optimización del
financiamiento de la
ciencia, la tecnología y la
innovación (CTI)
mediante la mejora de las
capacidades congnitivas y
de gestión, así como la
incorporación de nuevos
instrumentos que
incentiven la inversión y
racionalicen los recursos
de distinto orden en los
países del Convenio
Andrés Bello.

Al año 4, se ha
incrementado anualmente
un 2% la inversión
existente en el año 2004
en temas prioritarios de
ciencia y tecnología, asi
como en actividades de
investigación y desarrollo
tecnológico a través de
incentivos financieros
nacionales e
internacionales en por lo
menos cinco países del
Convenio Andrés Bello.

Informe de nuevos
proyectos financiados por
los ONCYT
Indicadores de inversión
de ciencia  tecnología e
innovación
Contrapartidas de
financiamiento nacional e
internacional

Al menos cinco países se
han vinculado al proyecto.
Se establecen alianzas
estratégicas con
organismos nacionales e
internacionales destinadas
a la cofinanciación

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
1. Recopilar, sistematizar
y ofrecer información
consolidada, objetiva y
fidedigna sobre
financiamiento en ciencia,
tecnología e innovación
que oriente la búsqueda de
recursos y facilite la
decisión, seguimiento y
control sobre su inversión.

Al año 2, se utiliza la
información  recopilada y
sistematizada de por lo
menos 02 entidades que
han mejorado sus
inversiones tanto en
Ciencia y Tecnología
como en Investigación y
Desarrollo, que orienten
la búsqueda de recursos
que facilite la inversión en
temas prioritarios de
ciencia y tecnología en al
menos 5 países del CAB

Documento de
información recopilada y
sistematizada.
Bases de datos sobre
fuentes de financiamiento
internacional para ciencia,
tecnología e innovación,
creadas y difundidas.

Al menos 5 de los países
menos desarrollados del
Convenio cuentan con
información de
mecanismos de
financiamiento que
pueden adaptar a sus
realidades.

2. Formar talento humano
especializado en gestionar
recursos, evaluar la
inversión en términos de
resultados de los
programas, motivar la
articulación de entidades y
proyectos, asesorar los
niveles de decisión.

Al año 4, cada país
miembro ha capacitado 02
profesionales de los
ONCYT de los países del
CAB y se cuenta con 20
especialistas en gestionar
recursos, evaluar términos
de inversión motivar la
articulación de entidades y
proyectos, asesorar los
niveles de decisión.

Nº de participantes en
capacitación que logran
generar nuevos recursos
para C, T e I.

Cada país miembro ha
ejecutado 01 proyecto de
formación de talento
humano y cuenta con 2
personas especializadas en
temas de ciencia,
tecnología é innovación
(CTI)

3. Optimizar y
racionalizar los recursos
de financiamiento de la
ciencia, la tecnología y la
innovación (CTI) a través
de la articulación
institucional,    la
formación de talento
humano, la transferencia y
aprendizaje de las mejores
prácticas de distinto orden
y la constitución de
alianzas estratégicas con
entidades de probada
eficiencia.

Al final del año 4 se tiene
un mecanismo de
coordinación establecido
entre los ONCYT,
agentes de financiamiento
y los posibles agentes
beneficiarios sobre
financiamientos a la
ciencia y tecnología en el
ámbito nacional

Nº de Oficios con
propuestas de alianzas
estratégicas con otras
entidades.

Las ONCYT propician la
racionalidad de recursos
humanos, con desarrollo
de sus talentos mediante la
transferencia de las
mejores prácticas en otros
países  é instituciones,
mediante alianzas
estratégicas.

4. Sensibilizar a las
autoridades, directivos,
ejecutores y comunidad en
general sobre el manejo
responsable, racional y
eficiente de los recursos
de financiamiento de la
ciencia, la tecnología e
innovación (CTI) que

Al año 2 se han realizado
al menos 1 foro y un taller
dirigido a la
sensibilización de los
agentes responsables
involucrados en el manejo
de forma eficiente de los
recursos al financiamiento
de la ciencia y la

Bitácora de participantes 2 directivos  ejecutores y
comunidad en general
sensibilizados de la
importancia del uso
racional y eficiente de los
recursos de la ciencia,
tecnología é innovación.

10. MARCO LÓGICO
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OBJETIVOS/
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

conlleven a la formulación
é implentación de
programas nacionales de
financiamiento de CTI

tecnología e innovación
de las autoridades y
directivos encargados en
por lo menos 5 países del
CAB

5. Formular metodologías
y propuestas de
indicadores para evaluar el
impacto de los
instrumentos financieros y
de los programas en los
que se invierten los
recursos disponibles.

Al año 3 en al menos 5
países del CAB se ha
formulado una propuesta
de metodología sobre
indicadores para evaluar el
impacto de los
instrumentos financieros
para la inversión en
ciencia y tecnología.

Nº de documentos de
remisión de propuesta de
indicadores aplicable a la
evaluación.

Al menos 2 países con
menor desarrollo pueden
formular indicadores y
metodología en
evaluación de impacto de
instrumentos de
financiamiento.

RESULTADOS
ESPERADOS
1. Incorporación de
nuevos instrumentos de
financiamiento de la
ciencia, la tecnología y la
innovación en los países
miembros del Convenio
Andrés Bello.

Al año 4 en al menos 5
países del CAB se han
incorporado nuevos
instrumentos de
financiamiento.

Presentación de propuesta
de nuevo mecanismo de
financiamiento para su
aprobación y/o iniciativa
con el mismo fin.

Por lo menos 5 de los
países menos
desarrollados del
Convenio incorporan
nuevos instrumentos de
financiamiento en ciencia
tecnología é innovación
(CTI).

2. Mayor fluidez en el
diálogo entre los
tomadores de decisión y
los Organismos
Nacionales de Ciencia y
Tecnología (ONCYT con
el propósito de facilitar la
creación de nuevos
incentivos fiscales y
parafiscales

Al año 4, los tomadores de
decisión de
financiamiento priorizan
por lo menos 01  proyecto
de ciencia, tecnología é
innovación de acuerdo a
las prioridades nacionales
de desarrollo.

Nº de reuniones Los tomadores de decisión
y los ONCYT han
establecido mejores
comunicaciones, para
crear las condiciones
favorables para el
financiamiento de las
actividades de ciencia,
tecnología é innovación
(CTI)

3. Articulación funcional y
programática entre
organismos de
financiamiento y
entidades ejecutoras.

Al año 4 se han
establecido mecanismos
de coordinación entre  los
tomadores de decisión del
financiamiento con las
instituciones de C y T e I
que ejecutan los
proyectos.

Nº de reuniones Al final del año 4 las
entidades coordinan mejor
sus acciones

4. Propuesta metodológica
y de indicadores para
evaluación de impacto de
los instrumentos
financieros y de los
programas.

Al año3 se cuenta con 1
propuesta metodológica
en al menos 5 países del
CAB

Documento con remisión
de propuesta.

Por lo menos 5 de los
países menos
desarrollados del
Convenio Andrés Bello
presentan propuestas
metodológicas y/o
indicadores de evaluación
de impacto de los
instrumentos de
financiamiento.

5. Ampliación del
financiamiento de fuentes
internacionales para la
ciencia, la tecnología y la
innovación.

Al año 4 se cuenta con un
aumento del 2% en las
fuentes de financiamiento
nacionales e
internacionales en temas
prioritarios de ciencia y
tecnología en al menos 5
países del CAB

Nº de líneas de crédito
disponible.

Por lo menos 4 de los
países con menor
desarrollo, han ampliado
el financiamiento con
líneas de crédito
internacionales de ciencia,
tecnología   innovación
(CTI)
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Actividades y subactividades
principales

Ejecución
(responsables) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

1. Investigación documental sobre las
normas, leyes, decretos u otros
dispositivos legales existentes en los
países miembros
Diseño del estudio
Preparación de los instrumentos para
el estudio de caracterización.
Identificación y selección consultores
en 4 países
Levantamiento de información
Visita a país seleccionado para recojo
de información
Elaboración primer avance
documento síntesis

Coordina: Area
Cy T Convenio

A. Bello
ONCYT´s
Consultor
principal
Asistente

Consultores por
país

2. Recopilación, sistematización y
difusión de experiencias exitosas en
instrumentos de financiamiento
2.1 Levantamiento y sistematización
de información 2.2 Construcción
base datos especializada
2.3 Taller de intercambio de
experiencias
2.4 Estudio de casos exitosos
2.5 Formulación de indicadores de
impacto

Coordina: Area
Cy T Convenio

A. Bello
ONCYT´s
Consultor
Asistente

3.0 Formación de talento humano
especializado en  gestión de
financiamiento, diseño de proyectos,
manejo de metodologías e
indicadores, en formulación de
políticas y estrategias de
financiamiento de la ciencia,
tecnología e innovación.
3.1 Identificación de áreas a reforzar
3.2 Diseño del taller de capacitación
3.3 Diseño de la currícula de los
cursos
3.4 Selección de los capacitadores
3.5 Dictado de los talleres

Coordina: Area
Cy T Convenio

A. Bello
ONCYT´s
Consultor
Asistente

4 Mejora de capacidades en
estrategias de articulación
institucional, optimización de
políticas de incentivos fiscales y
parafiscales en CTI.
4.1 Identificación de países e
instituciones  receptoras de pasantes.
4.2 Selección de pasantes de cada
país
4.3 Visitas

Coordina: Area
Cy T Convenio

A. Bello
ONCYT´s
Consultor
Asistente

5. Generación de espacios de diálogo
entre los diversos agentes  en la vida
económica y social al interior de cada
país y los ONCYT´s e instituciones
de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación.
5.1 Identificación de los diversos
agentes: empresarios, financistas,
ejecutores y organismos relacionados
con la innovación tecnológica.
5.2 Charlas y encuentros entre
innovadores, empresarios,
financistas, ejecutores y organismos.

Coordina: Area
Cy T Convenio

A. Bello
ONCYT´s
Consultor
Asistente

6. Diseño de metodologías é
indicadores para evaluación de
impacto de los instrumentos de
financiamiento y de los programas.

Coordina: Area
Cy T Convenio

A. Bello
ONCYT´s

11. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES
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Actividades y subactividades
principales

Ejecución
(responsables) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

6.1 Identificación de las
metodologías empleadas por los
ONCYT para evaluación de
instrumentos de financiamiento.
6.2 Selección de las mas eficientes
6.3 Divulgación de las mas eficientes
6.4 Diseño y propuesta de
indicadores para evaluación de
impacto de mecanismos de incentivo
al financiamiento

Consultor
Asistente

7. Articulación nacional e
internacional de instituciones,
programas y resultados a través de
distintos medios.
7.1 Elaboración del Directorio
7.2 Distribución del Directorio
7.3 Establecimiento de comunicación
entre los actores.
Seguimiento de beneficiarios  y
agentes

Coordina: Area
Cy T Convenio

A. Bello
ONCYT´s
Consultor
Asistente
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I N T R O D U C C I Ó N

El subproyecto Gestión y articulación de los sistemas nacionales de
innovación de los países del Convenio Andrés Bello da viabilidad al
programa Innovación y gestión científico tecnológica para el desarro-
llo y a través de este al Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnolo-
gía de los Países del Convenio Andrés Bello (2003-2010) adoptado y
puesto en marcha según la Declaración de Macuto suscrita el día 31 de
julio de 2003 por los ministros y máximas autoridades de ciencia y tec-
nología de la Organización (Macuto, Estado Vargas, Venezuela). Se
concibió la Innovación y la Gestión científica y tecnológica en los si-
guientes términos:

Se destaca la necesidad de concretar mecanismos que potencien la innova-
ción y la gestión científico tecnológica desde una perspectiva integracionista,
facilitando la transferencia de mejores prácticas, experiencias exitosas, el apren-
dizaje común y el desarrollo de programas conjuntos que garanticen una mejo-
ra 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 fortalecimiento de una posición conjunta regional, como valor agregado
frente al actual contexto internacional.

El proyecto Gestión científica, tecnológica e innovación en los paí-
ses del Convenio Andrés Bello fue recomendado favorablemente por
la Reunión de la Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología de los Países
del Convenio Andrés Bello (Bogotá, D.C., Colombia, noviembre 19 y
20 de 2003). En el marco de la citada reunión, México manifestó su
voluntad de liderar el grupo de países que expresaron interés de parti-
cipar en la ejecución de las actividades del proyecto, a saber: Panamá,
Cuba, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Colombia, República Dominica-
na, Bolivia, México y Perú.

Del proyecto forman parte el subproyecto Gestión y articulación de
los sistemas nacionales de innovación de los países del Convenio An-
drés Bello.

El problema central que aborda este subproyecto es la falta de co-
hesión, articulación, cultura, voluntad política y desarrollo de capaci-
dades sinérgicas de los diferentes actores de los Sistemas Nacionales de
Innovación.

Este subproyecto apuntan a fortalecer y cohesionar regionalmente
los Sistemas Nacionales de Innovación de los países del Convenio An-
drés Bello, con base en el desarrollo de procesos de aprendizaje
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institucional y social, para lograr un desarrollo endógeno sostenible de
nuestros países. Se sustenta en arquitecturas conceptuales en torno a
ideas como innovación, sistemas nacionales de innovación y a avances
sobre la teoría evolucionista e institucional, el desarrollo endógeno sus-
tentable y el aprendizaje colectivo de la innovación.

La innovación se ha constituido en un elemento clave de la estrate-
gia de los países, organizaciones y empresas, para insertarse con éxito
en la actual dinámica caracterizada por el advenimiento de una socie-
dad y una economía del conocimiento. En la medida en que la innova-
ción se fue convirtiendo en un hecho social, debido al carácter
“universal” que ha ido adquiriendo y con ello también se ha fortalecido
en su complejidad y en su profundidad, ha aparecido la noción de Sis-
tema Nacional de Innovación (SNI), como la síntesis de los tres niveles
(macro, meso y micro) aportados por Fernández Font, y el escenario
donde se mezclan las innovaciones tecnológicas con las innovaciones
socio-institucionales.

El panorama científico, tecnológico, social y productivo de la ma-
yoría de los países miembros del Convenio Andrés Bello es aún incier-
to. Los flujos de transferencia de tecnología, inversión y comercio
internacional no han alcanzado los niveles adecuados de masa crítica que
permitan un desarrollo tecnológico e industrial sostenible para el pre-
sente siglo y milenio. El impacto que la exaltación del mercado y la
mundialización de la tecnología pueden tener sobre el sector producti-
vo y las condiciones materiales de vida de los ciudadanos de nuestros
países puede ser altamente lesivo, si no se tiene una buena capacidad
innovativa y creativa.

El esfuerzo para superar esta situación es enorme e implica que el
propósito en el corto y el mediano plazo debería ser el de definir unos
esquemas de apoyo al desarrollo científico y tecnológico que tengan
como objetivo adoptar programas de desarrollo con una doble condi-
ción, por un lado, fortalecer las capacidades endógenas y hacerlas
sostenibles en el mediano y largo plazo con el propósito de aprovechar
al máximo las posibilidades de los mercados nacionales, subregionales
y regionales y, por el otro, que esas capacidades permitan que nuestros
países puedan tener buenas posibilidades de éxito.

El subproyecto Gestión y articulación de los Sistemas Nacionales de
Innovación de los países del Convenio Andrés Bello se formuló y ela-
boró a través de una dinámica colectiva, en la que los representantes de
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las diversas entidades que conforman la Red CAB/Oncyt/Otras insti-
tuciones participaron en reuniones de expertos, talleres, sesiones de tra-
bajo conjunto e intercambio virtual de información con los delegados
de los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt).

La ejecución del subproyecto está programada para un período de
cuatro años en los que se llevarán a cabo las diferentes actividades plan-
teadas. Con el liderazgo de México a través de CONACYT, tanto la
Secretaría Técnica de los Oncyt (Área de Ciencia y Tecnología del
Convenio Andrés Bello) como los Oncyt participantes, destinarán re-
cursos financieros, recursos técnicos y humanos, en un esfuerzo con-
junto y colaborativo que busca fortalecer la actividad integracionista de
nuestros sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación
(SNCTI).

Con especial satisfacción y como resultado del trabajo de los exper-
tos en Redes de los países participantes de la Red CAB/Oncyt/Otras
instituciones, en este documento se presentan los aspectos más relevan-
tes en la continuidad del trabajo desarrollado en el 2004 por la Secreta-
ría Técnica de los Oncyt, el país líder y los países participantes. Sobre
la base de estos primeros resultados estratégicos y de planificación em-
prenderemos una segunda etapa (2005-2008).

secretar ía  técnica  de  los
organismos  nac ionales  de
c iencia  y  tecnología  (oncyt)
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I. SUBPROYECTO: GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS
NACIONALES DE INNOVACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CONVENIO ANDRÉS
BELLO
1. DATOS GENERALES

1.1. Dirección

• Internacional: Secretaría Técnica de los Organismos Nacionales
de Ciencia y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello (Oncyt/
CAB) en asocio con el Oncyt del país líder del proyecto.

• Nacional: Organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt),
entidades nacionales competentes en el tema, Secretarías Nacionales del
Convenio Andrés Bello (Sencab) y Comités Nacionales del Convenio
Andrés Bello.

• País líder: Estados Unidos Mexicanos.

1.2. Coordinación técnica

• Conformada por la Coordinación del Área de Ciencia y Tecnolo-
gía del Convenio Andrés Bello, el Oncyt del país líder del proyecto,
Coordinadores Nacionales de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones
(designados por las altas autoridades de ciencia y tecnología de los paí-
ses del Convenio Andrés Bello).

1.3. Organismos ejecutores

• Oncyt del país líder proyecto.
• 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
de los países del Convenio Andrés Bello que trabajan en el tema objeto
del subproyecto.

• Secretaría Técnica Cab/Oncyt en lo referente a la coordinación de
la Red regional de aprendizaje social e institucional para la innovación.

1.4. Posibles organismos asociados

• Organismos, programas y mecanismos de cooperación internacio-
nal de índole regional, como: la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI) el Comité de Ciencia y Tecnología (COLCYT) del Sistema
Económico Latinoamericano (SELA); la Comisión de Asuntos Cultu-
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rales, Educación, Ciencia y Tecnología del Parlamento Latinoamerica-
no; el Consejo Andino de Ciencia y Tecnología (CACyT) de la Comi-
sión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); la Corporación
Andina de Fomento (CAF); la Red Especializada de Ciencia y Tecno-
logía (RECYT) del MERCOSUR; el Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED); la Organización de
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); y el Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA).

• Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (Oncyt) de paí-
ses iberoamericanos diferentes al países signatarios del Convenio An-
drés Bello que tengan desarrollos, capacidades e inquietudes por el tema
de innovación.

• Ciudad del Saber de Panamá e Innovation, Creativity and Capital
IC2, de Austin (Texas-Estados Unidos).

1.5. Destinatarios directos

• Los organismos nacionales de ciencia y tecnología, organismos
gubernamentales, entes territoriales, cámaras sectoriales, gremios em-
presariales, universidades y organizaciones no gubernamentales que
deben cumplir un papel de liderazgo en el fortalecimiento
organizacional e institucional de los Sistemas Nacionales de Innovación
(SIN) de los países del CAB. De igual forma, el subproyecto se dirige a
los “tomadores de decisión” (del Estado y de la empresa), líderes socia-
les y ciudadanos, en general, de los países del Convenio Andrés Bello.

1.6. Duración

• Enero de 2005 a diciembre de 2008.

2. RESUMEN

Este subproyecto sobre la Gestión y articulación de los Sistemas
Nacionales de Innovación de los países del Convenio Andrés Bello co-
rresponde al Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los
Países del Convenio Andrés Bello, aprobado por el VI Encuentro de
Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología que el día
31 de julio de 2003 suscribieron la Declaración de Macuto (Estado
Vargas-Venezuela); y atiende principalmente a las líneas o áreas de ac-
ción: “ Mecanismos de promoción de la innovación y la gestión científica
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y tecnológica” y “formación de recursos humanos para el fortalecimiento
de las capacidades científicas y tecnológicas de los países del Convenio
Andrés Bello”.

Se espera que al final del año 2008 esta acción contribuya a que los
países del Convenio Andrés Bello participen conjuntamente en el for-
talecimiento y consolidación de sus Sistemas Nacionales de Innovación
y establezcan lineamientos y cursos de acción de política común para
que éstos mejoren sus niveles de cohesión. Lo anterior permitirá que
nuestros países mejoren sus actuales condiciones de desarrollo, debido
a que en ellos la innovación y la creatividad se constituirán en auténti-
cos vectores del cambio social, económico, científico y tecnológico,
suscitando con ello la construcción colectiva de espacios territoriales
(locales, nacionales y panregionales) endógenamente sostenibles,
incluyentes, equitativos, solidarios, productivos, competitivos y, por
ende, atractivos a la inversión y puesta en marcha de proyectos de in-
novación tecnológica.

El problema central que aborda esta iniciativa conjunta es la falta de
cohesión, articulación, cultura, voluntad política y desarrollo de capa-
cidades sinérgicas de los diferentes actores de los Sistemas Nacionales
de Innovación. Así se busca que los SNI se constituyan en auténticos
sistemas sociales y en espacios orientados hacia la generación de desa-
rrollo humano y creación de riqueza, a partir del aprendizaje social, el
aprovechamiento de las ventajas competitivas, la construcción de ven-
tajas cooperativas y la apropiación de las mejores prácticas regionales.

Este subproyecto tiene como objetivo principal fortalecer y
cohesionar regionalmente los Sistemas Nacionales de Innovación de los
países del Convenio Andrés Bello, con base en el desarrollo de proce-
sos de aprendizaje institucional y social, para lograr un desarrollo
endógeno sostenible de nuestros países.

Con el desarrollo e implementación de este subproyecto en los paí-
ses del CAB también se busca lograr los siguientes objetivos específicos:
a) Facilitar el aprendizaje conjunto entre los países del Convenio An-
drés Bello a partir de la identificación, sistematización, difusión y trans-
ferencia de las mejores prácticas regionales en gestión de la innovación;
b) Forjar, constituir e institucionalizar una “masa crítica” de gestores
tecnológicos para la innovación y de promotores sociales de la innova-
ción; cuyas principales actuaciones se deberán dar en escenarios pro-
ductivos, empresariales, institucionales y sociales, como mediadores
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entre los usuarios y los fabricantes de las nuevas tecnologías, en la pers-
pectiva de generar sus propias innovaciones; c) Promover y estimular
en los diferentes colectivos sociales de los países CAB, en especial en
aquellos en situación de marginalidad, una cultura de la innovación y la
creatividad; y, d) Fortalecer las capacidades sinérgicas regionales con
base en el análisis conjunto de políticas, estrategias e instrumentos
científicos, tecnológicos, educativos y culturales, que mejoren las con-
diciones de vida de nuestros ciudadanos y la competitividad de nues-
tras empresas.

Como resultados intermedios de la ejecución de este subproyecto se
espera los siguientes: a) Portafolio Regional de mejores prácticas en
innovación tecnológica; b) Sistema de Información y validación de
mejores prácticas en innovación c) Agenda académica (programas ana-
líticos) y materiales pedagógicos para la formación y capacitación de
gestores tecnológicos y promotores sociales de la innovación, desarro-
llados con base en el modelo pedagógico establecido para los procesos
de aprendizaje a llevarse a cabo mediante el Portal conjunto Oncyt/CAB;
d) “Caja de herramientas” para la innovación de los países del Conve-
nio Andrés Bello, con instrumentos jurídicos, financieros, educativos,
divulgativos y de participación ciudadana ; e) Diseño de una estrategia
regional de difusión para los países del Convenio acerca de la impor-
tancia de la innovación y la creatividad como motor de equidad social y
crecimiento económico, a través medios de comunicación masiva y de
comunicación virtual; f) Foros nacionales permanentes sobre interacción
entre educación, ciencia, tecnología, innovación y desarrollo endógeno
sostenible; g) Evaluación del marco político, legal y normativo de la
innovación en los países del Convenio Andrés Bello; y h) Capacitación
de talento humano de los Oncyt y otras instituciones de los países del
CAB en gestión tecnológica y promoción social de la innovación.

Como resultados finales de la ejecución de este subproyecto se ten-
drán los siguientes:

• Red regional de aprendizaje social e institucional para la innova-
ción conformada por expertos, investigadores, gestores y promotores
tecnológicos, empresarios, líderes sociales, empresas, proveedores de
servicios tecnológicos, cámaras sectoriales, universidades, entes terri-
toriales y organizaciones no gubernamentales.

• Portafolio Regional de proyectos de inversión en tecnología, ela-
borado con base en la información suministrada por el Sistema de In-
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teligencia Socioeconómica, contemplado en el proyecto de Prospectiva
Científica y Tecnológica de los países del Convenio Andrés Bello.

• Mejores prácticas en innovación transferidas entre los países del
CAB.

• Foro regional permanente (físico y virtual) sobre interacción en-
tre educación, ciencia, tecnología, innovación y desarrollo endógeno
sostenible.

• Lineamentos y cursos de acción política común para la cohesión
de los sistemas nacionales de innovación y para el fortalecimiento de la
investigación y desarrollo (I+D) para la innovación en los países del
Convenio.

3. ANTECEDENTES

El proceso que han recorrido los países signatarios del Convenio
Andrés Bello en la construcción de capacidades científico tecnológico
nacionales, cuenta con una experiencia de varias décadas en las cuales
se han hecho esfuerzos en materia de financiación, definición de políti-
cas, formación de recursos humanos, entre otros, los que no obstante
son aún reducidos y requieren de la confluencia de voluntades y recur-
sos para lograr sólidos procesos de institucionalización y legitimación.

En este sentido, a pesar de las diferentes velocidades con que nues-
tros países han emprendido este trasegar, en buena parte de ellos ya se
cuenta con las bases mínimas que permiten esgrimir una política estra-
tégica para madurar y expandir la ciencia, la innovación y la creatividad
hacia todos los colectivos sociales, con el ánimo de acrecentar nuestro
capital social.

De acuerdo con el análisis desarrollado por la Secretaría Técnica
de los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello (Área de Ciencia y Tecnología del CAB),1  se
pone de manifiesto la importancia que han adquirido los Sistemas Na-
cionales de de Innovación (SNI) como elementos dinamizadores de
la ciencia y la tecnología y la acciones que han emprendido los países
en la promoción de la innovación, como vector de cambio del desa-
rrollo.

Sucintamente, la situación hoy por hoy de nuestros países es la si-
guiente:

• Bolivia elaboró el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, como un instrumento para el fomento, coordinación y ejecución
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de las políticas pertinentes. Éste a su vez forma parte del plan general
de desarrollo económico y social del país.

• En el caso de Chile, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conicyt) ha desempeñado un papel protagónico en el proceso de
transformación de los resultados de las investigaciones en nuevos pro-
ductos, servicios o procesos, para que puedan posicionarse en el mer-
cado. El Fondo para el Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico
(Fondep) de esta Comisión, se basa en un modelo que se sustenta sobre
tres pilares fundamentales: la articulación de actores relevantes, la rea-
lización de proyectos de gran impacto, y, la generación de valor econó-
mico 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
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-
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nología y Medio Ambiente (CITMA). Esta forma organizativa permi-
te 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,
formación del recurso humano, difusión de buenas prácticas y discu-
sión de metodologías de gestión de la innovación.

• En España, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros2

el 7 de noviembre de 2003 del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, que
contó para su elaboración con una amplia participación de expertos pro-
venientes del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa-Sociedad y cuyo ho-
rizonte estratégico apunta a mantener el ritmo de crecimiento económico
y social obtenido en los últimos años y a la generación de conocimiento
al servicio de la sociedad; se busca el incremento del nivel de la ciencia y
la tecnología españolas; aumentar los recursos humanos dedicados a la
I+D+I, tanto en el sector público, como en el privado; reforzar los dere-
chos y las garantías de los investigadores; fortalecer la dimensión inter-
nacional de la ciencia y la tecnología españolas, especialmente en el
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Espacio Europeo de Investigación ; nuevas actuaciones en grandes insta-
laciones; potenciar el papel de la investigación básica, y mejorar la comu-
nicación a la sociedad de los avances que se vayan produciendo. El Plan
pretende alcanzar un gasto en I+D del 1.22 % del PIB en 2005, y un 1.4%
en 2007. Asimismo, el gasto en innovación con respecto al PIB deberá
superar el 2.1 % en 2005 y el 2.5 % en el año 2007. Para ello, el Plan
estima que la Administración habrá destinado a I+D+I en los dos prime-
ros años un 20 % más con respecto a 2003. Se habrá pasado de dedicar
4.000 millones de euros anuales a destinar a la investigación, desarrollo y
la innovación más de 4.800 millones de euros.3

El Plan incluye varias líneas de actuación. Inicialmente, establece
acuerdos sectoriales con los diferentes segmentos productivos. Además,
y para motivar la necesaria inversión en I+D, prevé mejoras fiscales a la
inversión en Investigación y Desarrollo, a través de mayores deduccio-
nes directas; el incremento de la deducción para gastos de personal in-
vestigador; el incremento de la base de deducción para la adquisición
de patentes, licencias y diseños, así como la elevación del límite aplica-
ble a la deducción por I+D+I en las tecnologías de información y la
comunicación. Todas estas deducciones se verán refrendadas por la
certificación fiscal, el certificado que avalará las inversiones en I+D y
que serán vinculantes de cara a Hacienda. Adicionalmente, estipula el
apoyo a la creación de nuevas empresas de base tecnológica a través de
Incubadoras y Capital riesgo, así como una mayor coordinación en la
interacción público-privado, a través del soporte a parques científico-
tecnológicos; apoyo a las Oficinas de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRIS) y apoyo a los Centros Tecnológicos o la crea-
ción de Plataformas Tecnológicas. También tendrá una especial dedi-
cación el apoyo financiero a la creación de unidades de I+D y a la
protección intelectual e industrial.

Adicionalmente, España forma parte del Espacio Europeo de Inves-
tigación e Innovación, que es una de las prioridades políticas de la Unión
Europea. Actualmente, está en vigor el 6º Programa

Marco Europeo donde, entre otras actividades, se presta especial
atención a la financiación de macro-redes y macro-proyectos de inves-
tigación pre-competitiva con una importante participación del sector
empresarial.4

• El Sistema Nacional de Innovación de Panamá es parte institucional
de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt),
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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 ac-
tualidad y bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Concytec) se vienen ejecutando una serie de actividades en el marco
jurídico, institucional, académico y empresarial, que buscan una acción
integrada 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 valo-
res en la sociedad. En enero de 2003 el Ministerio de Educación y el
Concytec han promulgado 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 conoci-
miento, fundamental para articular la investigación, las tecnologías y la
innovación con las diversas demandas y oportunidades de la sociedad
venezolana, en las siguientes líneas de acción: a) investigación y desa-
rrollo para la calidad de vida; b) generación de conocimiento y fomen-
to del talento humano; c) fomento de la calidad e innovación productiva;
y, d) fortalecimiento y articulación de redes de cooperación científica e
innovación tecnológica. Venezuela puede transferir experiencias en pro-
cesos de innovación y transferencia tecnológica, tales como las Redes
de Innovación Productiva. Este proyecto tiene por objeto generar pro-
cesos de democratización del conocimiento que garanticen espacios de
inclusión social a través de la conformación de redes socio-
institucionales para la interfase entre los saberes tradicionales y
ancestrales (enraizados en las vocaciones productivas regionales y loca-
les) y su articulación con los conocimientos científico-tecnológicos para
el desarrollo sustentable y la conformación de los sistemas locales y re-
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gionales de innovación. Asimismo, cabe destacar que el proyecto Re-
des de Innovación Productiva está enmarcado en uno de los Programas
Estructurantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología: Municipio In-
novador. Se inscribe para su instrumentación en el contexto de la polí-
tica y estrategias para la gestión social del conocimiento en el Ministerio
de Ciencia y Tecnología de Venezuela, focalizados en el ámbito políti-
co territorial municipal para propiciar el encuentro entre el conocimien-
to, las necesidades y el talento, con el fin de generar capacidades que
articulen las acciones para garantizar la inclusión social, potenciar las
capacidades productivas y procurar el desarrollo local sustentable.

De otro lado, en el marco de los Sistemas Nacionales de Ciencia y
Tecnología, la formación y capacitación de talento humano para el for-
talecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de los países
del Convenio Andrés Bello, fue considerado como uno de las líneas o
áreas de acción prioritarias en la Reunión de Expertos en Innovación y
Gestión Científica y Tecnológica para el Desarrollo, realizada en abril
del 2003 en la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia.

Dicha consideración coincide con las decisiones de política del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). En su informe “La ciencia y la
tecnología para el desarrollo: Una estrategia del BID” de abril del 2000,
se explicita que respecto de la ciencia y tecnología, este organismo dará
apoyo a programas de capacitación que incidan directamente en la in-
novación, a saber: a) los programas de educación continuada en gestión
de la innovación para personal directivo de las empresas, los programas
especializados de formación técnica que imparten las empresas mismas,
los clientes tecnológicamente más avanzados, los centros de I+D o las
instituciones tecnológicas que realizan su actividad en el ámbito secto-
rial; b) la formación en el extranjero o el concurso de expertos interna-
cionales para que impartan enseñanza sobre nuevas tecnologías de
carácter crítico; y c) los programas de capacitación laboral para técni-
cos intermedios y trabajadores calificados y semicalificados.

Por tanto, la formación y capacitación de gestores tecnológicos para
la innovación y el desarrollo productivo está en la agenda central de los
principales organismos del continente.

4. MARCO  CONCEPTUAL

El subproyecto de Gestión y articulación de los Sistemas Naciona-
les de Innovación de los países del Convenio Andrés Bello se sustenta
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en arquitecturas conceptuales en torno a ideas como innovación, siste-
mas nacionales de innovación y a avances sobre la teoría evolucionista
e institucional, el desarrollo endógeno sustentable y el aprendizaje co-
lectivo (de la innovación).

La innovación se ha constituido en un elemento clave de la estrate-
gia de los países, organizaciones y empresas, para insertarse con éxito
en la actual dinámica caracterizada por el advenimiento de una socie-
dad y una economía del conocimiento.

A pesar de existir muchas definiciones en torno al concepto de in-
novación, de momento no existe un consenso frente a una de ella y es
por ello que la discusión académica no cesa. Sin embargo, en todas las
elaboraciones se apunta a ésta es una idea hecha realidad, por tanto, sólo
existe la innovación cuando ella se lleva a la práctica.

Escuetamente el Diccionario de la Real Academia Española, define
la innovación como “acción y efecto de innovar. Introducir noveda-
des”.5  A partir de este significado, se puede concebir la innovación,
según Fernández Font,6  como un proceso histórico socio-cultural y
económico, que surge con la propia humanidad y cuya generaliza-
ción se constituye en una de los principales caracteríticas de la es-
pecie humana.

De acuerdo con el estadounidense Sherman Gee:
“La innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, inven-

ción o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, téc-
nica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado”7

El Libro Verde de la Innovación señala:
“ La innovación se considera como sinónimo de producir, asimilar

y explotar con éxito una novedad, en las esferas económica y social, de
forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así res-
ponder a las necesidades de las personas y de la sociedad”.8

Para Pavón y Goodman, la innovación es:
“El conjunto de actividades, inscritas en un determinado periodo de

tiempo (sic) y lugar, que conducen a la introducción con éxito en el
mercado, por primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores
productos, servicios o técnicas de gestión y organización”.9

El economista austriaco Joseph Alois Schumpeter dice que este con-
cepto hace referencia:
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“1) La introducción de un nuevo bien —esto es uno con el que no
se hayan familiarizado los consumidores— o de una nueva calidad de
un bien. 2) La introducción de un nuevo método de producción, esto
es, de uno no probado por la experiencia en la rama de la manufactura
de que se trate, que no precisa fundarse en un descubrimiento nuevo
desde el punto de vista científico, y que puede consistir simplemente en
una nueva forma de manejar comercialmente una mercancía. 3) La aper-
tura de un nuevo mercado, esto es, un mercado en el cual no haya en-
trado la rama especial de la manufactura del país de que se trate, a pesar
de que existiera anteriormente dicho mercado. 4) La conquista de una
nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas o de bienes
semimanufacturados, haya o no existido anteriormente, como en los
demás casos. 5) La creación de una nueva organización de cualquier
industria, como la de una posición de monopolio (por ejemplo, por la
formación de un trust) o bien la anulación una posición de monopolio
existente con aterioridad”.10

En esta definición se observa que la innovación se asume desde una
perspectiva fundamentalmente económica y acorde a su ampliamente
conocida lógica de la “destrucción creativa”, en la que se sustenta bue-
na parte de los éxitos comerciales de las denominadas tecnologías de la
información y la comunicación, que en lapsos cortos hacen obsoletos
sus propios productos, y con ello obligan a los usuarios a adquirir nue-
vas versiones permanentemente.

Según el Libro Blanco de la Innovación en la Región de Murcia:
“La innovación es el proceso que convierte conocimiento en Pro-

ducto Interior Bruto, mediante la creación de nuevos productos o ser-
vicios o la mejora de los existentes”.11

Este proceso, de acuerdo con esta perspectiva, se compone de dos
partes secuenciales. Una especializada en la creación de conocimiento
y otra que se centra en su aplicación, para convertirlo en un proceso,
producto o servicio que incorpore nunca ventajas para el mercado. El
conocimiento en se basa la innovación puede hace referencia a una mejor
comprensión del mercado, de la organización empresarial o tener un
contenido tecnológico. Por ello se habla de innovaciones comerciales,
innovaciones organizativas e innovaciones tecnológicas. A pesar de exis-
tir una diferencia entre estos tres tipos de innovaciones, cuando se alu-



[1153]

de a las innovaciones tecnológicas se incluye, implícita o explícitamen-
te, a las restantes. Dentro de esta perspectiva la innovación se asume
como “ un hecho característico de la empresa y sobre el que ésta debe
tomar la principal responsabilidad”.12  Sin embargo, cabe notar que en
este proceso existen otros actores o agentes que también cobran
protagonismo. Se acepta además que la innovación ocurre en un siste-
ma o espacio territorial determinado (nacional, regional o local).

LAS ESFERAS DE LA INNOVACIÓN

FUENTE: FERNÁNDEZ FONT, Mario L. Innovación. Consideraciones sobre su alcance actual y sus implicaciones,
La Habana, 2000.

Planos niveles Fuerzas productivas Relaciones sociales

Macro

Modos tecnológicos de
producción (Edades de Piedra,
Bronce, Hierro, Acero,
Electricidad, etc.)

Modos sociales de  producción (comunidad
primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo,
socialismo)

Meso

Sistemas tecnológicos de
producción (tecnologías
dominantes en sectores y ramas
productivas)

Sistemas institucionales (gobierno, ejército,
iglesia, ciudades, comunidades, etc.)

Micro

Procesos tecnológicos específicos
(en empresas y unidades
productivas)

Formas particulares de organización de la
actividad productiva y social (gremios, empresas,
cooperativas, sindicatos, universidades,
especialistas, trabajadores, propietarios)

Complementario al concepto de innovación, se encuentra el de in-
vención que alude al descubrimiento de una cosa nueva y que por ende
es anterior a la innovación, sin embargo, puede darse innovaciones sin
que haya una invención, y se pueden dar inventos sin innovaciones pos-
teriores. De acuerdo con Schumpeter, los inventos se convierten en
innovaciones sólo cuando saltan al escenario real de la vida, es decir, que
son susceptibles de aplicarse. De esta forma, se comprende porque la
innovación se difunde con la práctica social.13  De igual forma para el
autor austriaco, es la innovación la que le proporciona al capitalismo su
carácter dinámico.

Al interior de la denominada nueva economía del conocimiento, se
considera que la innovación juega un papel central en los distintos pro-
cesos económicos. A nivel macro, se da como un hecho que la innova-
ción es el factor dominante de la competitividad internacional, y por
tanto del crecimiento económico nacional, y la determinación de los
patrones internacionales del comercio mundial, cosa sólo resulta cierta
para los denominados países desarrollados. A nivel micro (al interior de
las empresas) la I+D tecnológico, cuyos resultados se traducen en in-
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novación, es considerada como factor que mejora la capacidad de una
empresa y de la sociedad para absorber y aprovechar nuevos conocimien-
tos.

En términos generales, el progreso tecnológico se refiere a la intro-
ducción de cualquier cambio en la aplicación de información al proce-
so de producción de tal forma que se incremente la eficiencia; todo esto
resultante o bien en la fabricación de un producto dado con menores
recursos (esto es, menores costos) o la elaboración de nuevos o mejores
productos.

En la medida en que la innovación se fue convirtiendo en un hecho
social, debido al carácter “universal” que ha ido adquiriendo y con ello
también se ha fortalecido en su complejidad y en su profundidad, ha
aparecido la noción de Sistema Nacional de Innovación (SNI), como
la síntesis de los tres niveles (macro, meso y micro) aportados por
Fernández Font, y el escenario donde se mezclan las innovaciones tec-
nológicas con las innovaciones socio-institucionales.

De igual forma se define el Sistema Nacional de Innovación como:
“el conjunto de elementos que, en el ámbito nacional, regional o local,
actúan e interaccionan tanto a favor como en contra de cualquier pro-
ceso de creación, difusión o uso de conocimiento económicamente
útil”.14

Con base en la teoría evolucionista e institucional, además de otras
aportaciones hechas desde la nuevas concepciones del desarrollo y or-
denación del territorio, se ha construido desde la perspectiva
organizativa el enfoque sistémico de la innovación aplicado a los espa-
cios nacionales, regionales y locales. Bajo esta óptica, las innovaciones
se asumen como un proceso social e interactivo en un entorno sistémico
social determinado.

Maillat,15  en este sentido, dice que el desarrollo endógeno depende
de tres aspectos: proximidad geográfica, económica y cultural; variedad
de actores y actividades susceptibles de relacionarse; y capacidades de
conectividad, como las habilidades de comunicación, intercambio de
informaciñon, entendimiento y aprendizaje. Así, él sostiene que estas
externalidades se desarrollan principalmente en aglomeraciones urba-
nas o conurbadas, al estilo de las Áreas metropolitanas o de algunas ciu-
dades-región.

De acuerdo con Johnson y Lundavall, los sistemas de innovación
poseen dos dimensiones fundamentales:
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“1) La estructura de producción subyacente es un marco de referencia
por demás estable para el aprendizaje derivado de la rutina que tiene
lugar en el sistema. Estos procesos de aprendizaje tienden a reforzar la
estructura de producción vigente; de ello se sigue que los sistemas de
innovación tenderán a especializarse más que a diversificarse.

2) La organización institucional, entendida como la estructura de
rutinas, normas, reglas y leyes que rigen el comportamiento y determi-
nan las relaciones personales, repercute con fuerza en la forma en que
se realiza el aprendizaje interactivo y, por ende, en el ritmo y la direc-
ción de la innovación”.16

Kline y Rosenberg17  identifican el carácter interactivo y no lineal que
tienen los procesos de innovación, de tal manera que las diferentes
interacciones que se dan entre los actores o agentes no están mediadas
por los precios y éstas están influidas por el contexto nacional en el que
se desarrollan, así entonces las características nacionales influyen sobre
los procesos innovadores. Es por ello que surge el interés por analizar los
SNI. Actualmente este concepto presenta tres grandes polémicas: En
primer lugar, la compatibilidad de esta idea con la de sistemas regionales
de innovación, sistemas tecnológicos y sistemas sectoriales de innovación,
pues existe un profundo debate sobre cuales son las variables que influ-
yen más sobre los procesos innovadores: las nacionales, las regionales o
las locales. En algunos casos estos niveles se presentan como alternativas
a los SIN, sin embargo, deben percibirse más como sus complementos.
De igual forma se da una controversia sobre la preeminencia de los fac-
tores tecnológicos o factores institucionales en la evolución de los proce-
sos innovadores.18  La segunda controversia la presenta Edquist, quien
señala algunas debilidades del concepto, así: se ha designado indistinta-
mente con el concepto de instituciones tanto a los actores organizacionales
(los jugadores) como a las reglas institucionales (reglas de juego) lo que
trae confusión, por ello que el autor propone denominar a las primeras
organizaciones y dejar el término instituciones para las segundas; no hay
una definición clara de los límites funcionales del SNI, lo que está por
fuera de él debe denominarse entorno; tampoco existe una descripción
clara de las relaciones de las variables de acuerdo con su influencia sobre
el sistema en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de las innovacio-
nes.19  Y la tercera gran controversia salta a la vista cuando se aplica el
concepto de SNI a los denominados países en vías de desarrollo. La idea
de SNI se acuña para analizar una realidad ya establecida, aunque en los
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países en vías de desarrollo esta noción había arribado antes que el pro-
pio SNI , de tal manera que el concepto surgido en los países desarrolla-
dos se utiliza en los otros países no sólo para analizar la realidad del
concepto sino también para analizar el proceso mismo de construcción.
Y a pesar de que la noción destaca las relaciones de no-mercado, en muy
contadas ocasiones las contempla.20

En el contexto latinoamericano, tal como lo afirma Carlota Pérez,
el concepto SNI se ha usado en un marco restringido que coincide con
lo que en la región tradicionalmente se ha denominado Sistema
Científico Tecnológico, que en algunos casos se ha desarrollado bajo el
organismo nacional o ministerio de ciencia y tecnología. De tal mane-
ra, que la introducción del término “innovación” responde más a una
motivación comercial del progreso técnico, en contraste con las formas
más académicas de la ciencia y la tecnología. Con lo que este viraje se
dirige a que las instituciones públicas apoyen más al sector productivo,
lo que supone que la institucionalidad científica pierda su importancia.21

Lo anterior se produce porque debido a la axialidad que se le confiere a
la tecnología en los nuevos contextos económicos, ésta se asume como
un instrumento para alcanzar la competitividad y por ello es que se tor-
na prácticamente imposible, en esta perspectiva, separar la política tec-
nológica de la estrategia de desarrollo.

Sin embargo este “sistema” debe comprenderse como un sistema
ecológico, en el que lo más importante son las interrelaciones que se dan
en él de manera conjunta y armónica. Siguiendo a Pérez, se puede seña-
lar que independiente de la institucionalidad o no del término en todo
país existe un sistema nacional de innovación, al que ella prefiere desig-
nar con el nombre genérico de “ambiente territorial para la
innovatividad”. En algunos países el comportamiento del sistema o del
ambiente es pésimo y en otros es excelente, de acuerdo con los niveles de
interrelación, cooperación y comunicabilidad que se da entre sus acto-
res. Así, se podría decir a esta altura que lo más importante no está en
institucionalizar o montar un sistema a la manera de un Sistema de Ciencia
y Tecnología o de un Sistema de Educación, sino mejorar, fortalecer y
dinamizar los vínculos, las capacidades de consistencia y conexión entre
los miembros de la red o ambiente nacional de innovación. Además el
hecho de utilizar el concepto de sistema en este ámbito puede traer mu-
chas confusiones, como quiera que a veces no se sabe delimitar su fron-
tera con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT).
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Con base en todo lo señalado, se estima que la adquisición de venta-
jas competitivas y de ventas cooperativas sólo se puede lograr a través
de procesos de innovación y de aprendizaje (competencias no sólo la-
borales sino adicionalmente de competencias sociales); capacidades
endógenas tanto de las empresas como de las organizaciones sociales
para llevar a cabo procesos de aprendizaje; y las interacciones o conexio-
nes que estas pueden suscitar, y con ello mejorar sus niveles de
asociatividad (empresarial y social).

El advenimiento de una sociedad y una economía del conocimiento22

han convertido al aprendizaje como una clave para el desarrollo de cual-
quier tipo de organización o empresa. Conocimiento y aprendizaje se con-
vierten en los principios axiales de la actual dinámica socio-económica. Es
así como el conocimiento deja de ser percibido como una variable exógena,
que puede hallarse en el mercado. En consonancia con lo anterior, Rullani23

señala que es por ello que las actuales disciplinas gerenciales incluyen ideas,
categorías y conceptos que se refieren a procesos cognitivos, como es el caso
del denominado “aprendizaje organizacional”.24

5. PROBLEMAS A SOLUCIONAR

El problema central que aborda esta iniciativa conjunta es la falta de
cohesión, articulación, cultura, voluntad política y desarrollo de capacida-
des sinérgicas de los diferentes actores de los Sistemas Nacionales de In-
novación. Así se busca que los SNI se constituyan en auténticos sistemas
sociales y en espacios orientados hacia la generación de desarrollo huma-
no y creación de riqueza, a partir del aprendizaje social, el aprovechamien-
to de las ventajas competitivas, la construcción de ventajas cooperativas y
el desarrollo y la apropiación de las mejores prácticas regionales.

Desde esta perspectiva, actualmente se comprende mejor la crítica
importancia del proceso de divulgación e incorporación de las “inno-
vaciones”, y se considera que constituye uno de los aspectos más deci-
sivos de la ciencia y la tecnología. Por tanto, se hace hincapié ahora, en
el entorno propicio que fomente la innovación, la creatividad y el cam-
bio tecnológico, y, las interacciones solidarias entre todos los actores que
intervienen en los procesos innovativos.

Adicionalmente a esta situación problemas existe otras que el
subproyecto aborda, como las siguientes.

La presente iniciativa, tiene como punto de partida la constatación
general, de problemáticas que hay que enfrentar en los países del Con-
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venio Andrés Bello, respecto a la precariedad y debilidad de políticas,
estrategias e instrumentos de gestión y promoción social de la ciencia,
tecnología e innovación, además de un eficiente y exitoso funcionamien-
to de los Sistemas Nacionales de Ciencia y Tecnología, así como de los
Sistemas Nacionales de Innovación o de los ambientes territoriales para
la innovatividad. Entre ellos podemos mencionar los siguientes: a) la fal-
ta de articulación entre los potenciales componentes de dichos sistemas;
lo cual se expresa en las debilidades del trabajo en red, en el bajo nivel de
flujos de conocimiento e información y en la fragilidad de mecanismos
de intercambio dentro y entre los diversos sectores; b) la desconfianza
entre los actores y potenciales socios de los Sistemas Nacionales de Cien-
cia, y Tecnología y de los sistemas o ambientes territoriales para la
innovatividad; y c) la disgregación, poca articulación y fragmentación del
mercado, la profunda fragilidad de su entorno, y, la ineficiencia para los
servicios tecnológicos (incluyendo el financiamiento) para apoyar la ac-
tividad innovadora.

Así mismo, este subproyecto recoge aquellos planteamientos y posi-
ciones que consideran que un Sistema Nacional de Innovación o un am-
biente nacional para la innovatividad, se basa fundamentalmente en la
interacción concertada de instituciones públicas, las universidades, cen-
tros de desarrollo tecnológico, centros de transferencia tecnológica, las
empresas y las organizaciones sociales y no sólo en las tradicionales rela-
ciones empresa-universidad-gobierno. Lo solidez de los vínculos entre
todos los actores involucrados en los procesos de innovación, en buena
medida dependen de la labor de gestores y promotores sociales de la in-
novación, que son los que pueden aproximar la ciencia a todos los colec-
tivos sociales y, por ende, a buena parte de los ciudadanos.

En este sentido se aborda un tercer problema, cuyo propósito se
centra en combatir la ausencia de una masa crítica de gestores de la
innovación y promotores sociales de la innovación, que en nuestros
escenarios nacionales están llamados a fungir un papel de mediadores
e impulsores de ésta a partir de la generación de procesos de aprendi-
zaje sociales e institucionales. Existe también la necesidad de contar
con un “hilo conductor”, que sirva de articulador de las diversas pro-
puestas de los SIN o ambientes nacional para la innovatividad , en cada
uno de los países del Convenio Andrés Bello; que fomenten, establez-
can y consoliden vínculos solidarios y cooperativos entre institucio-
nes, sectores y actores; que permita una fluida circulación de
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conocimiento e información; que facilite la dotación de servicios tec-
nológicos (incluyendo las gestiones financieras). La base sustancial de
dicho “hilo conductor” lo constituye la Red Regional de Expertos
CAB/Oncyt/otras instituciones en innovación, a través de diversas
actividades, ayuden a establecer las relaciones institucionales, profe-
sionales, de aprendizaje y de negocios, que exige el proceso de cons-
titución y fortalecimiento de los SNI y de los diferentes ambientes
territoriales para la innovatividad. Estos gestores y promotores deben
actuar como impulsores de la innovación en todos los ámbitos de la
sociedad y no sólo orientarse a la empresa, pues huelga decir que es-
pecial atención merecen aquellos colectivos tradicionalmente margi-
nados, que de momento se encuentran distantes del mercado, las
oportunidades educativas y el cambio tecnológico.

Un cuarto problema es la falta de capacidad, análisis y ubicación de
instrumentos de operativización de las mejores prácticas relacionadas
con la gestión y articulación nacional y regional de los Sistemas Nacio-
nales de Innovación o ambientes nacionales para la innovatividad. Esto
requiere superar la débil o casi nula identificación de actores claves de
la gestión de al ciencia, tecnología e innovación a partir de recoger los
factores críticos de éxito de las mejores prácticas para ser incorporadas
para lograr la gestión eficiente de los Sistemas Nacionales.

En consonancia con lo anterior se aborda también el poco conocimien-
to e inadecuada valoración de los casos exitosos en gestión de la ciencia,
tecnología e innovación, como producto de la falta de información y de
campañas de difusión y popularización de dichas mejores prácticas para
generar opinión nacional y regional en los países del Convenio Andrés
Bello: Es necesario aportar al establecimiento y desarrollo de una red de
información, que permita la captación y difusión de información al inte-
rior de los Sistemas Nacionales de Innovación o de los diferentes ámbi-
tos territoriales de la innovación en los países del Convenio Andrés Bello.
Así este subproyecto pondrá especial énfasis en la información dirigida a
generar proyectos de inversión y de desarrollo social que requieran apo-
yo en ciencia y tecnología; así también, en la información proveniente de
estudios empresariales, sectoriales y sociales; y, en estudios y análisis de
casos productivos y empresariales exitosos (benchmarking). Todo esto debe
estar unido al desarrollo de campañas de generación de opinión pública
nacional y regional, en torno a la importancia que tiene la innovación
como motor del desarrollo humano y del progreso económico.
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Finalmente, el último problema que se plantea tiene relación con la
precariedad del marco político-jurídico-legal y de recursos económicos
y financieros para el desarrollo de las capacidades innovativas de nues-
tros pueblos. Se destaca que buena parte del marco político-jurídico-
legal existente sólo orienta hacia la innovación tecnológica como
estrategia para lograr la competitividad de las empresas y obvia otro tipo
de innovaciones que son igualmente importantes en el marco de socie-
dades con problemas de inequidad, pobreza y atraso tecnológico. El
subproyecto, en este sentido, plantea el apoyo e iniciativa en la formu-
lación de políticas, cursos de acción de política común e instrumentos
que permitan la inserción de los diversos colectivos sociales, en espe-
cial aquellos en condiciones de marginalidad, a los procesos innovativos
a desarrollarse en nuestros país.

Según lo anterior, el fortalecimiento y consolidación de los Sistemas
Nacionales de Innovación y de los diversos ambientes territoriales para
la innovatividad de los países del Convenio Andrés Bello sólo podrá ser
exitoso se basa en dinámicas de aprendizaje social e institucional y en la
operación en red de los diferentes actores involucrados en los procesos
de innovación, superando la visión cliché que la innovación tiene como
escenario principal la empresa y que el avance de las sociedades tiene
como único principio axial el conocimiento y la tecnología, bajo una
mirada fundamentalista y teleológica. En todos los escenarios sociales
hay innovación, pues no hay que olvidar que ésta es un atributo de la
naturaleza humana, y esa innovación genera bienestar colectivo, satis-
facción personal y riqueza.

6 .  JUST IF ICACIÓN

El panorama científico, tecnológico, social y productivo de la mayo-
ría de los países miembros del Convenio Andrés Bello es aún incierto. Los
flujos de transferencia de tecnología, inversión y comercio internacional
no han alcanzado los niveles adecuados de masa crítica que permitan un
desarrollo tecnológico e industrial sostenible para el presente siglo y
milenio. El impacto que la exaltación del mercado y la mundialización
de la tecnología pueden tener sobre el sector productivo y las condicio-
nes materiales de vida de los ciudadanos de nuestros países puede ser al-
tamente lesivo, si no se tiene una buena capacidad innovativa y creativa.

El esfuerzo para superar esta situación es enorme e implica que el
propósito en el corto y el mediano plazo debería ser el de definir unos
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esquemas de apoyo al desarrollo científico y tecnológico que tengan
como objetivo adoptar programas de desarrollo con una doble condi-
ción, por un lado, fortalecer las capacidades endógenas y hacerlas
sostenibles en el mediano y largo plazo con el propósito de aprovechar
al máximo las posibilidades de los mercados nacionales, subregionales
y regionales y, por el otro, que esas capacidades permitan que nuestros
países puedan tener buenas posibilidades de éxito en algunos mercados
internacionales exógenos a la región, lo cual supone que las estrategias,
los cursos de acción política y los instrumentos en materia de innova-
ción y gestión científico tecnológica, con sus respectivas fuentes de
financiamiento tanto público como privada y sus correspondientes po-
líticas e instrumentos de incentivos fiscales, parafiscales, de crédito y
comerciales, apunten a la consecución de propósitos como: la utiliza-
ción eficiente de los recursos propios de nuestro países a través del for-
talecimiento de ambientes territoriales para la innovatividad, es decir,
que se utilice suficientemente los factores de trabajo y creatividad hu-
mana y se haga una utilización sostenible y respetuosa de las recursos
naturales, en otras palabras, se tiene que brindar a nuestros ciudadanos
espacios sociales con un mayor grado de bienestar, donde se fomente la
responsabilidad individual y el compromiso y la participación social, y
a la vez ello conduzca a un menor consumo de los recursos naturales;
lograr un equilibrio entre prosperidad económica y medio ambiente, de
tal manera que los procesos innovadores deben dirigirse hacia una me-
jora sustancial de la productividad de los recursos naturales que parti-
cipan en los procesos productivos; un aumento en la vida útil de los
productos, para que ello haga atractivo los servicios de reparación y
revisión, que son actividades intensivas en mano de obra; suscitar un
mayor grado de reuso y reciclaje de los productos y de las piezas que
los conforman; una mejora en las tecnologías de producción para ha-
cerlas cada vez más limpias.

Esta iniciativa buscará la creación de “ventajas cooperativas”
sostenibles en el largo plazo más que las denominadas ventajas compe-
titivas tradicionales, pues la primeras ventajas hacen referencia a cual-
quier habilidad, característica, tecnología o capacidad que de manera
diferencial permita a una empresa, un territorio u organización social
lograr altos niveles de valor agregado tanto en términos económicos y
sociales. Estas ventajas cooperativas, cuyos verbos rectores son compartir
y cooperar, se pueden lograr a través del manejo de las capacidades y su
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direccionamiento de acuerdo a la oportunidades no sólo de mercado que
brinde un determinado escenario, endógeno o exógeno. Así, las venta-
jas cooperativas tienen que sustentarse sobre pilares como la confianza,
el esfuerzo conjunto, el compromiso mutuo y el aprendizaje social. En
últimas estas ventajas a diferencia de las ventajas competitivas, analiza-
das ampliamente por autores como el estadounidense Porter, apuntan
a la creación de capital social a través de la generación colectiva de co-
nocimiento. En este contexto, entendemos por capital social “el desa-
rrollo de un espíritu cooperativo en una sociedad, población, comunidad
o individuos de una organización, con miras a mejorar las condiciones
del nivel de vida de la comunidad, aumentar los niveles de interacción
y productividad y procurar la consecución de fines comunes en distin-
tas organizaciones”.25  De acuerdo con Petrella, diríamos que debemos
dirigirnos hacia la lucha y la superación de dos grandes tipos de expro-
piaciones que se dan a nivel mundial:

“La primera forma que toma la expropiación autorizada de la ciuda-
danía es la de la reducción de la persona humana a “recurso humano”,
cuyo derecho a la existencia depende únicamente del grado de rendimien-
to y utilidad para el capital. Los derechos del “recurso humano” están
emparedados entre la mundialización y la tecnología. La mundialización
(especialmente del mercado del trabajo), porque la existencia en otra parte
del mundo de un “recurso humano” menos costoso y más rentable pul-
veriza el derecho al trabajo de los demás “recursos humanos”; la tecno-
logía, porque ésta determina el grado de ocupación del “recurso
humano’”en la medida en que éste sustituya o no al trabajo humano.
Cuanto más capital se dé a las tecnologías sofisticadas e “inteligentes”,
menos derecho a opinar tiene la persona humana. El capital, por tanto,
puede apropiarse de cuotas mayores de plusvalía en la redistribución de
los beneficios. Al “recurso humano” no le corresponde ningún derecho
“natural”, sino sólo el deber de demostrar su ocupación.

La segunda forma de expropiación es la tendencia en los llamados
países desarrollados a la mercantilización de cualquier bien y servicio.
Todo se reduce a mercancía y se somete a las “reglas” del mercado. Así
ha ocurrido con los transportes aéreos, los teléfonos, los seguros, los ban-
cos, los trenes, los servicios de correos. Así está ocurriendo con la salud,
la seguridad, las pensiones, el empleo, la educación, la electricidad, el gas
e incluso el agua. Cada vez hay menos “bien común” y más “bienes pri-
vados”. Los principios que regulan el “vivir juntos” son, cada vez en ma-
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yor medida, la utilidad individual, el rendimiento financiero, la produc-
tividad, los resultados. Los derechos del ciudadano son proporcionales y
existen sólo a través de los derechos de los consumidores y los derechos
de los accionistas. Si uno no es consumidor solvente ni accionista de cierto
peso, no tiene mucho que decir ni mucha influencia”.26

El riesgo de seguir orientados acríticamente por ideas dominantes y
fundamentalistas, pregonadas y amplificadas por el gran aparataje de
medios y centros universitarios al servicio del denominado “pensamiento
único” o “pensamiento simplificante”, es el de caer en “apartheid
tecnosocial” mundial, una nueva forma de exclusión donde se acumu-
lan los viejas y nuevas brechas sociales, económicas, educativas y tec-
nológicas. Este apartheid es entre instruidos y analfabetos; ricos y
pobres; jóvenes y ancianos; urbanos y rurales. Este apartheid en térmi-
nos del propio Petrella se sustenta en los que él denomina “Las nuevas
tablas de la Ley: seis mandamientos”: Mundialización, deberás adaptarte
a la globalización de los mercados, capitales y empresa; Innovación tec-
nológica, deberás innovar sin parar bajar gastos; Liberalización, aper-
tura total a los mercados, que el mundo se convierta en gran único
mercado; Desreglamentación, otorgarás el poder al mercado y
propenderás por un Estado notario; Privatización, acabarás con la pro-
piedad y los servicios públicos y dejarás el gobierno de la sociedad a la
empresa privada; Competitividad, deberás ser el más fuerte si quieres
sobrevivir.27

De igual forma, se ha detectado la necesidad de sensibilizar en ma-
yor medida a las autoridades nacionales y regionales y a los actores de
los diversos entornos (social, productivo, científico, tecnológico y
financiero) con objeto de: a) reforzar la capacidad de las regiones para
integrar la I+D tecnológico e innovación en su desarrollo económico y
social; b) mejorar los procesos de aprendizaje social e institucional por
los que las empresas y organizaciones pueden hacerse más innovadoras;
c) ayudar a empresas e instituciones a responder a los problemas que se
planteen en cuanto a su adaptación a nuevas formas de organización del
trabajo; y d) coordinar mejor las políticas sociales y sectoriales a escala
nacional en apoyo de los esfuerzos de desarrollo regional.

7 .  META

• Los países del Convenio Andrés Bello participen conjuntamente en
el fortalecimiento y consolidación de sus Sistemas Nacionales de Inno-
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vación y establezcan lineamientos y cursos de acción de política común
para que éstos mejoren sus niveles de cohesión. Lo anterior permitirá que
nuestros países mejoren sus actuales condiciones de desarrollo, debido a
que en ellos la innovación y la creatividad se constituirán en auténticos
vectores del cambio social, económico, científico y tecnológico, suscitando
con ello la construcción colectiva de espacios territoriales (locales, nacio-
nales y panregionales) endógenamente sostenibles, incluyentes, equita-
tivos, solidarios, productivos, competitivos y, por ende, atractivos a la
inversión y puesta en marcha de proyectos de innovación tecnológica.

8. OBJETIVOS

8.1. Objetivo general

• Fortalecer y cohesionar regionalmente los Sistemas Nacionales de
Innovación de los países del Convenio Andrés Bello, con base en el
desarrollo de procesos de aprendizaje institucional y social, para lograr
un desarrollo endógeno sostenible de nuestros países.

8.2. Objetivos específicos

• Facilitar el aprendizaje conjunto entre los países del Convenio An-
drés Bello a partir de la identificación, sistematización, difusión y trans-
ferencia de las mejores prácticas regionales en gestión de la innovación.

• Forjar, constituir e institucionalizar una “masa crítica” de gestores
tecnológicos para la innovación y de promotores sociales de la innova-
ción; cuyas principales actuaciones se deberán dar en escenarios pro-
ductivos, empresariales, institucionales y sociales, como mediadores
entre los usuarios y los fabricantes de las nuevas tecnologías, en la pers-
pectiva de generar sus propias innovaciones.

• Promover y estimular en los diferentes colectivos sociales de los
países CAB, en especial en aquellos en situación de marginalidad, una
cultura de la innovación y la creatividad.

• Fortalecer las capacidades sinérgicas regionales con base en el aná-
lisis conjunto de políticas, estrategias e instrumentos científicos, tecno-
lógicos, educativos y culturales, que mejoren las condiciones de vida de
nuestros ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas.

9. ASPECTOS METODOLÓGICOS

La gestión del subproyecto se hará a través de un Comité Gestor In-
ternacional conformado por: Coordinador general de la Red CAB/Oncyt/
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Otras instituciones del país líder; dos (2) expertos delegados por la máxi-
ma autoridad del Oncyt del país líder; Coordinador del Área de CyT del
CAB o su delegado; y Gestor responsable del subproyecto con sede en la
SECAB. Adicionalmente, en cada país participante existirá un Coordi-
nador de la Red CAB/Oncyt/Otras instituciones en innovación.

Adicionalmente, se precisa que los Oncyt son los órganos rectores
encargados de la coordinación nacional, la ejecución, seguimiento y eva-
luación del subproyecto, en un trabajo conjunto entre los diferentes or-
ganismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en el tema
de la innovación, la gestión y la promoción social de la innovación .

La evaluación del subproyecto será asumida como un proceso per-
manente en dos vías: por un lado, el cumplimiento de los compromisos
nacionales y el segundo, el cumplimiento de los objetivos regionales (que
obviamente trascienden la suma de lo que hacen los países). Se inclu-
yen como mecanismos de seguimiento de las distintas actividades: rea-
lización de informes de avance y finales tanto nacionales como
regionales, el intercambio permanente entre equipos encargados a tra-
vés de la Red CAB/ONCYT/Otras instituciones, el desarrollo de re-
uniones nacionales y regionales, seminarios talleres internacionales,
entre otros puntos.

10. RESULTADOS  ESPERADOS

10.1. Resultados intermedios

• Portafolio Regional de mejores prácticas en innovación tecnoló-
gica.

• Sistema de información y validación de mejores prácticas en inno-
vación

• Agenda académica (programas analíticos) y materiales pedagógi-
cos para la formación y capacitación de gestores tecnológicos y promo-
tores sociales de la innovación, desarrollados con base en el modelo
pedagógico establecido para los procesos de aprendizaje a llevarse a cabo
mediante el Portal conjunto Oncyt/CAB.

• “Caja de herramientas” para la innovación de los países del Con-
venio Andrés Bello, con instrumentos jurídicos, financieros, educativos,
divulgativos y de participación ciudadana.

• Diseño de una estrategia regional de difusión para los países del
Convenio acerca de la importancia de la innovación y la creatividad
como motor de equidad social y crecimiento económico, a través me-
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dios de comunicación masiva y de comunicación virtual.
• Foros nacionales permanentes sobre interacción entre educación,

ciencia, tecnología, innovación y desarrollo endógeno sostenible
• Evaluación del marco político, legal y normativo de la innovación

en los países del Convenio Andrés Bello.
• Capacitación de talento humano de los Oncyt y otras institucio-

nes de los países del CAB en gestión tecnológica y promoción social de
la innovación.

10.2. Resultados finales

• Red regional de aprendizaje social e institucional para la innova-
ción conformada por expertos, investigadores, gestores y promotores
tecnológicos, empresarios, líderes sociales, empresas, proveedores de
servicios tecnológicos, cámaras sectoriales, universidades, entes terri-
toriales y organizaciones no gubernamentales.

• Portafolio Regional de proyectos de inversión en tecnología, ela-
borado con base en la información suministrada por el Sistema de In-
teligencia Socioeconómica, contemplado en el proyecto de Prospectiva
Científica y Tecnológica de los países del Convenio Andrés Bello.

• Mejores prácticas en innovación transferidas entre los países del
CAB.

• Foro regional permanente (físico y virtual) sobre interacción en-
tre educación, ciencia, tecnología, innovación y desarrollo endógeno
sostenible.

• Lineamentos y cursos de acción política común para la cohesión
de los sistemas nacionales de innovación y para el fortalecimiento de la
investigación y desarrollo (I+D) para la innovación en los países del
Convenio.
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IN, PROPÓSITOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

META:
Los países del Convenio Andrés Bello
participen conjuntamente en el
fortalecimiento y consolidación de sus
Sistemas Nacionales de Innovación y
establezcan lineamientos y cursos de
acción de política común para que
éstos mejoren sus niveles de cohesión.
Lo anterior permitirá que nuestros
países mejoren sus actuales
condiciones de desarrollo, debido a
que en ellos la innovación y la
creatividad se constituirán en
auténticos vectores del cambio social,
económico, científico y tecnológico,
suscitando con ello  la construcción
colectiva de espacios territoriales
(locales, nacionales y panregionales)
endógenamente sostenibles,
incluyentes, equitativos, solidarios,
productivos, competitivos y, por ende,
atractivos a la inversión y puesta en
marcha de proyectos de innovación
tecnológica.

Una Red regional de
aprendizaje social e
institucional para la
innovación, conformada por
expertos, investigadores,
gestores y promotores
tecnológicos, líderes sociales,
empresas, proveedores de
servicios tecnológicos,
cámaras sectoriales,
universidades, entes
territoriales y organizaciones
no gubernamentales,
reconocida como un
instrumento exitoso  de
integración y cohesión
científica y tecnológica de los
países del ámbito CAB.

Informes del Comité
Gestor Internacional
Informes de gestión
de los Oncyt de los
países participantes
Informes de los SNI
de los países CAB
participantes

Las Máximas
Autoridades de Ciencia
y Tecnología de los
Países del CAB se
comprometen y se
responsabilizan y
participan en los
ámbitos políticos de la
ejecución del
subproyecto.

OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer y cohesionar
regionalmente los Sistemas
Nacionales de Innovación de los
países del Convenio Andrés Bello,
con base en el desarrollo de
procesos de aprendizaje
institucional y social, para lograr un
desarrollo endógeno sostenible de
nuestros países.

Un Foro regional
permanente, sobre la
interacción entre educación,
ciencia, tecnología,
innovación y desarrollo
endógeno sostenible en los
países del Convenio Andrés
Bello  en los países,
dinamizado a través la
realización de eventos
presenciales diferentes países
del CAB y a través  de la
plataforma de comunicación
virtual del Portal conjunto
Oncyt/CAB. Este Foro se ha
constituido en un mejor
práctica en materia de
integración y articulación de
los diferentes ámbitos
territoriales de la innovación
en nuestros países

Foros regionales
Informes del Comité
Gestor Internacional
Informes de los
actores o
instituciones
participantes en el
Foro regional

Los Ministros y
Máximas Autoridades
de Ciencia y
Tecnología de los
países del Convenio
Andrés Bello han
designado y dotado de
recursos al Comité
Gestor Internacional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Facilitar el aprendizaje conjunto
entre los países del Convenio
Andrés Bello a partir de la
identificación, sistematización,
difusión y transferencia de las
mejores prácticas regionales en
gestión de la innovación

Se han transferido
regionalmente, con éxito, por
lo menos cuatro mejores
prácticas, y ello ha generado
la creación o dinamización de
ambientes territoriales o
sectoriales específicos para la
innovación, en cuatro países
del CAB.
Se han creado y dinamizado
por lo menos tres redes
nacionales o locales de
aprendizaje social o
institucional en torno a la
innovación, en igual número
de ámbitos territoriales o
sectoriales de al menos cinco
países del CAB. (Son 15
redes en total)

Las redes de
aprendizaje social
constituidas o
dinamizadas.
Informes del Comité
Gestor Internacional
Informes de gestión
de los Oncyt de los
países participantes
Informes de los SNI
de los países CAB
participantes

Los Oncyt  y los SNI
(o ámbitos nacionales
para la innovatividad)
de los países
participantes han
promovido y
dinamizado sus
respectivas redes de
aprendizaje social o
institucional

11. MARCO LÓGICO
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IN, PROPÓSITOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

2. Forjar, constituir e
institucionalizar una “masa crítica”
de gestores tecnológicos para la
innovación y de promotores sociales
de la innovación; cuyas principales
actuaciones se deberán dar en
escenarios productivos,
empresariales, institucionales y
sociales, como mediadores entre los
usuarios y los fabricantes de las
nuevas tecnologías, en la
perspectiva de generar sus propias
innovaciones

Los gestores y los
promotores para la
innovación formados en el
marco de este subproyecto,
se han convertido en
auténticos mediadores e
impulsores de los procesos de
innovación emprendidos en
sectores económicos o
agrupamientos empresariales
rezagados y en comunidades
marginales de por los menos
cinco países del CAB.

Informes de los SNI
de los países CAB
participantes
Informes del Comité
Gestor Internacional
Informes o
comunicaciones de
las Cámaras
sectoriales y de las
comunidades
marginales

Los Oncyt  y los SNI
(o ámbitos nacionales
para la innovatividad)
de los países
participantes han
designado y apoyado
con recursos
financieros y logísticos
la capacitación de
gestores y promotores
para la innovación

3. Promover y estimular en los
diferentes colectivos sociales de los
países CAB, en especial en aquellos
en situación de marginalidad, una
cultura de la innovación y la
creatividad

En al menos cinco países del
CAB se constituyen por lo
menos dos redes y/o ámbitos
para la innovatividad en igual
número de colectivos
marginados, y ello le
representa un significativo
avance en sus condiciones de
vida materiales (trabajo,
ingresos económicos) y en su
cohesión comunitaria

Análisis con el
seguimiento y
evaluación de
experiencias
innovativas, en el
marco de este
subproyecto, dirigido
hacia comunidades o
colectivos
marginados
Informes de los SIN
de los países CAB
participantes

Los Oncyt  y los SIN
(o ámbitos nacionales
para la innovatividad)
de los países
participantes han
destinado los recursos
financieros y logísticos
necesarios para
emprender
experiencias
innovadoras de
aprendizaje social en
comunidades o grupos
marginados

4. Fortalecer las capacidades
sinérgicas regionales con base en el
análisis conjunto de políticas,
estrategias e instrumentos
científicos, tecnológicos, educativos
y culturales, que  mejoren las
condiciones de vida de nuestros
ciudadanos y la competitividad de
nuestras empresas

Se han creado por lo menos
cinco redes regionales de
innovación, donde participan
actores y/o instituciones de
por lo menos cinco países del
CAB, en ámbitos sociales y
empresariales de interés
estratégico para la
comunidad de países del
Convenio, bajo la óptica de
alcanzar un desarrollo
endógeno sostenible tanto de
la región como de los
espacios nacionales

Comunicaciones o
informes de
ministerios o
secretarías de
Relaciones
Exteriores de los
países CAB
participantes
Informes de la
SECAB
Informes de la
Secretaría Técnica
de los Oncyt
Informes del Comité
Gestor Internacional
Informes de los SIN
de los países CAB
participantes

Las Máximas
Autoridades de Ciencia
y Tecnología de los
Países del CAB se
comprometen y se
responsabilizan y
participan en los
ámbitos políticos de la
ejecución del
subproyecto

RESULTADOS INTERMEDIOS
1. Portafolio Regional de mejores
prácticas en innovación

Proceso de análisis y
sistematización con las
mejores prácticas nacionales
de los países CAB e
internacionales en
innovación, realizado por la
Red de Expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones en innovación

Publicación impresa
y en línea, en el
Portal Conjunto
Oncyt/CAB,  del
documento con las
mejores prácticas
nacionales de los
países CAB e
internacionales en
innovación

En las reuniones y
actividades de la Red
de Expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones en
innovación el análisis y
la sistematización de
mejores prácticas en
innovación

2. Sistema de información y
validación de mejores prácticas en
innovación

Lineamientos, criterios,
indicadores e índices de éxito
que permitan la medición
cuantitativa y
cualitativamente de
iniciativas o acciones
innovativas, de aspectos
como:
Gestión de la entidad
ejecutora o promotora  de la

Diagnóstico por
comparación con las
mejores prácticas
regionales y de países
en vías de desarrollo
sobre innovación
Implementación del
Sistema en la
plataforma del Portal
conjunto

En las reuniones y
actividades de la Red
de Expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones en
innovación se incluye
el desarrollo de un
modelo metodológico
para la identificación,
selección y
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IN, PROPÓSITOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

iniciativa
Participación de actores
sociales, en especial, de
colectivos o grupos
marginados
Capacidad sinérgica
adquirida
Progreso económico y
bienestar social

Oncyt/CAB transferencia de
mejores prácticas en
innovación

3. Agenda académica  y materiales
pedagógicos para la formación y
capacitación de gestores
tecnológicos y promotores sociales
de la innovación, desarrollados con
base en el modelo pedagógico
establecido para los procesos de
aprendizaje a llevarse a cabo
mediante el Portal conjunto
Oncyt/CAB

Programas analíticos de los
tópicos o asignaturas que
conforman el proceso de
capacitación dirigido a
gestores y promotores
sociales de la innovación,
donde se incluya:
Justificación
Objetivos
Actividades
Metodología
Dispositivos pedagógicos y
de agenciamiento del
conocimiento
Esquema de evaluación,
coevalución y autoevaluación
Bibliografía
Materiales educativos (textos,
videos y multimedias)
puestos en línea en el Portal
Conjunto Oncyt/CAB y
disponibles en formato
digital e impreso

Compilación en
formato impreso y
digital con los
programas analíticos
que conforman la
Agenda Académica
Kit con los
materiales
pedagógicos

Se ha contratado la
producción intelectual
de los materiales
pedagógicos, así como
la pre, producción y
post-producción de los
materiales por parte del
Área de Ciencia y
Tecnología del
Convenio Andrés Bello

4. Capacitación de talento humano
de los Oncyt y otras instituciones de
los países del CAB en gestión
tecnológica y promoción social de la
innovación

10 gestores y 20 promotores
sociales de la innovación por
cada país participante que
aporten a sus ámbitos
territoriales o sectoriales para
la innovación, nuevas
capacidades para la
consolidación de dinámicas
conjuntas entre los diversos
actores involucrados en los
procesos nacionales
innovativos

Informes del Comité
Gestor Internacional
Informes de los
Oncyt y/o de los
SIN de los países
CAB participantes

Elección por parte de
los Oncyt de los
candidatos con un
perfil idóneo

5. Caja de herramientas” para la
innovación  de los países del
Convenio Andrés Bello, con
instrumentos jurídicos, financieros,
educativos, divulgativos y de
participación ciudadana

Materiales divulgativos y guía
de utilización sobre los
diversos instrumentos
jurídicos, financieros,
educativos, divulgativos y de
participación ciudadana,
exitosamente desarrollados
por los países del Convenio
Andrés Bello, puestos en
línea en el Portal conjunto
CAB/Oncyt  y publicados en
formato impreso

Publicación impresa
y en línea de los
Materiales
divulgativos y de la
guía de utilización de
los instrumentos que
contiene la Caja de
Herramientas.

En las reuniones y
actividades de la Red
regional de Expertos
CAB/Oncyt/otras
instituciones en
innovación se ha
contemplado el análisis
y sistematización de los
instrumentos al
servicio de la
innovación en los
diferentes países del
CAB

6. Foros nacionales permanentes
sobre interacción entre educación,
ciencia, tecnología, innovación y
desarrollo endógeno sostenible
(presenciales y virtuales)

Dos foros nacionales
presenciales  al año,
realizados en cada país CAB
participante del subproyecto,
con una amplia participación
de actores de la innovación
del Estado, la Academia, la

Informes de los
Oncyt y/o SNI de
los países CAB
participantes
Informes de Comité
Gestor Internacional
Seguimiento y

Los Oncyt de los países
CAB participantes han
destinado los recursos
financieros, logísticos y
comunicacionales para
la realización de los
Foros nacionales tanto
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IN, PROPÓSITOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Empresa y la Sociedad Civil.
Se ha dinamizado
permanentemente los foros
nacionales sobre interacción
entre educación, ciencia,
tecnología, innovación y
desarrollo endógeno
sostenible, y en él participan
regularmente representantes
de los actores sociales e
institucionales de la
innovación en cada país CAB
participante

registro nacional de
prensa en los países
CAB participantes
Registro perfilado de
visitantes al Portal
conjunto
Oncyt/CAB

a presencial como
virtualmente

7. Diseño de una estrategia regional
de difusión para los países del
Convenio  acerca de la importancia
de la innovación y la creatividad
como motor de equidad social y
crecimiento económico, a través
medios de comunicación masiva y
de comunicación virtual

Documento/proceso con la
estrategia regional,
construida colectivamente,
de divulgación de la
importancia de la innovación
como motor de equidad
social y crecimiento
económicos, con:
Líneas de acción
Tipos de objetivos
comunicacionales
Audiencias primarias y
secundarias a que se dirige
Niveles de comunicación
Mecanismos o medios a
utilizar
Entidades o grupos sociales
integrados

Texto con la
“arquitectura
estratégica” para la
divulgación de la
importancia de la
innovación, tanto
disponible en el
Portal conjunto
Oncyt/CAB como en
formato impreso

En los foros nacionales,
tanto en sus eventos
presenciales como en
sus actividades
virtuales, se ha incluido
como una de la tareas
por desarrollar el
diseño de la estrategia
regional de difusión
sobre la importancia de
la innovación

8. Evaluación del marco político,
legal y normativo de la innovación
en los países del Convenio Andrés
Bello

Documento/proceso con el
análisis del marco político,
legal y normativo para la
innovación tecnológica en
por los menos el 100% de los
países CAB participantes

Texto en línea, en el
Portal conjunto
Oncyt/CAB, e
impreso con el
análisis marco
político, legal y
normativo de la
innovación  en los
países del Convenio
Andrés Bello

En los foros nacionales,
tanto en sus eventos
presenciales como en
sus actividades
virtuales, se ha incluido
como una de la tareas
por desarrollar el
análisis del marco
político, legal y
normativo para la
innovación tecnológica
de los países CAB

RESULTADOS FINALES:
1. Red regional de aprendizaje
social e institucional para  la
innovación conformada por
expertos, investigadores, gestores y
promotores tecnológicos,
empresarios, líderes sociales,
empresas, proveedores de servicios
tecnológicos, cámaras sectoriales,
universidades, entes territoriales y
organizaciones no gubernamentales

Dinamización a nivel
regional de un espacio-red
permanente de aprendizaje
social e institucional para la
innovación, con participación
de expertos, investigadores,
gestores y promotores
tecnológicos, empresarios,
líderes sociales, empresas,
proveedores de servicios
tecnológicos, cámaras
sectoriales, universidades,
entes territoriales y
organizaciones no
gubernamentales, de por lo
menos cinco países CAB.
La red se reconoce en estos
cinco países por sus
contribución al
mejoramiento de las
condiciones de sectores
económicos (o
agrupamientos

Informes del Comité
Gestor Internacional
Informes y
comunicaciones de
despachos o carteras
de entes territoriales
nacionales y locales
en áreas
concernientes al
desarrollo social y a
la actividad
productiva
Informes y
comunicaciones de
despachos o carteras
nacionales de
Relaciones
Exteriores
Comunicaciones y
alianzas estratégicas
con otros
organismos
internacionales

Los Oncyt  y los SNI
(o ámbitos nacionales
para la innovatividad)
de los países
participantes han
promovido y
dinamizado sus
respectivas redes de
aprendizaje social o
institucional
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IN, PROPÓSITOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

empresariales) y colectivos
sociales marginados a través
de sus aportes en materia de
innovación

2. Portafolio Regional de proyectos
de inversión en tecnología,
elaborado con base en la
información suministrada por el
Sistema de Inteligencia
Socioeconómica, contemplado en el
proyecto de Prospectiva Científica y
Tecnológica de los países del
Convenio Andrés Bello

Documento/Proceso que
incluya por lo menos 2
proyectos regionales de
innovación acerca de cada
uno de los restantes 7
programas que conforman el
Plan de Acción Conjunta en
CyT de los países del CAB
2003-2010

Publicación impresa
y en línea, en el
Portal Conjunto
Oncyt/CAB,  del
Portafolio Portafolio
Regional de
proyectos de
inversión en
tecnología

En las reuniones y
actividades de la Red
de Expertos
CAB/Oncyt/Otras
instituciones se ha
incluido esta tarea

3. Mejores prácticas en innovación
transferidas entre los países del
CAB

Transferencia de al menos
cuatro experiencias
regionales de mejores
prácticas en innovación a
cuatro países CAB
participantes del subproyecto

Informes del Comité
Gestor Internacional
Informes de los
Oncyt de los países
CAB participantes

Existe colaboración e
interacción
permanente con los
países del CAB para la
identificación,
selección y
transferencia de esas
experiencias

4. Foro regional permanente (físico
y virtual) sobre interacción entre
educación, ciencia, tecnología,
innovación y desarrollo endógeno
sostenible

Estructura y dinámica de
operación en red para la
celebración permanente de
Foros regionales sobre la
interacción educación,
ciencia, tecnología,
innovación y desarrollo
endógeno sustentable, en la
que aportan materialmente y
participan activamente
expertos, investigadores,
gestores y promotores
tecnológicos, empresarios,
líderes sociales, empresas,
proveedores de servicios
tecnológicos, cámaras
sectoriales, universidades,
entes territoriales y
organizaciones no
gubernamentales, de los
países CAB participantes

Informes del Comité
Gestor Internacional
Informes de los
Oncyt de los países
CAB participantes
Comunicaciones de
los actores
vinculados a los SIN
o ámbitos nacionales
para la innovatividad

Existe colaboración e
interacción
permanente entre los
países del CAB para la
promover la
innovación y articularla
en el marco del sistema
Ciencia, Tecnología,
Empresa,Sociedad

5. Lineamentos y cursos de acción
política común para la cohesión de
los sistemas nacionales de
innovación y para el fortalecimiento
de la investigación y desarrollo
(I+D)  para la innovación en los
países del Convenio

Declaración conjunta de las
Máximas Autoridades de
CyT de los países del CAB,
donde se promueve e
viabiliza normativamente los
lineamientos y cursos de
acción  política común para
la cohesión de los sistemas
nacionales de innovación y
para el fortalecimiento de la
investigación y desarrollo
(I+D)  para la innovación en
nuestros países

Informe-Memoria
del Encuentro de
Ministros y Máximas
Autoridades de CyT
de los países del CAB

Existe voluntad política
en los Oncyt de los
países CAB por acordar
un principio de política
común para la
innovación
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES)

AÑO 1
2005

AÑO 2
2006

AÑO 3
2007

AÑO 4
2008

“Caja de herramientas” para la innovación de los países del Convenio Andrés Bello con instrumentos jurídicos,
financieros, educativos, divulgativos y de participación ciudadana

Preparación y convocatoria de la
II Reunión regional de Expertos
CAB/Oncyt/Otras instituciones
en innovación
Celebración de la II Reunión
regional de Expertos
CAB/Oncyt/Otras instituciones
en innovación sobre
identificación y evaluación de
instrumentos jurídicos,
financieros, educativos,
divulgativos y de participación
ciudadana en los países del
Convenio Andrés Bello
Publicación impresa y en línea
(en el Portal conjunto
Oncyt/CAB)  de los resultados de
la II Reunión regional de
Expertos CAB/Oncyt/otras
instituciones en innovación
Análisis y elaboración conjunta de
la “Caja de Herramientas” para la
innovación de los países del
Convenio Andrés Bello con
instrumentos jurídicos,
financieros, educativos,
divulgativos y de participación
ciudadana
Publicación impresa y en línea de
“Caja de Herramientas” para la
innovación de los países del
Convenio Andrés Bello con
instrumentos jurídicos,
financieros, educativos,
divulgativos y de participación
ciudadana
Divulgación y apropiación en los
diferentes colectivos sociales de
los países del CAB (tomadores de
decisión, empresarios, expertos,
investigadores, líderes sociales y
ciudadanos en general)

México (país líder).
Secretaría Técnica de los

ONCYT.
Comité Gestor Internacional

conformado por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Jefe de Comunicaciones de

los Oncyt
Jefe de Comunicaciones del

CAB
Asesor pedagógico experto en

ambientes virtuales de
aprendizaje

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

Jefe Unidad Editorial del
CAB.

Administrador del portal
Conjunto Oncyt/CAB
Distribuidora editorial
internacional (alianza

estratégica)

Elaboración del Portafolio Regional de proyectos de inversión en tecnología, con base la información suministrada por
el Sistema de Inteligencia Socioeconómica, contemplado en el proyecto de Prospectiva Científica y Tecnológica  de los
países del Convenio Andrés Bello

Preparación y Convocatoria de
expertos al Taller Regional sobre
la elaboración del Portafolio
Regional de proyectos de
inversión en tecnología
Realización del Taller Regional
de expertos sobre la elaboración
del Portafolio Regional de
subproyectos de inversión en
tecnología
Análisis conjunto y elaboración
del Portafolio Regional de
proyectos en inversión de
tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello

México (país líder).
Secretaría Técnica de los

ONCYT.
Comité Gestor Internacional

conformado por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES)

AÑO 1
2005

AÑO 2
2006

AÑO 3
2007

AÑO 4
2008

Publicación impresa y en línea
(en el Portal conjunto
Oncyt/CAB)  del Portafolio
Regional de proyectos en
inversión de tecnología de los
países del Convenio Andrés Bello
Divulgación del Portafolio
Regional  de subproyectos en
inversión de tecnología de los
países del Convenio Andrés Bello,
a los diferentes colectivos sociales
de los países del CAB (tomadores
de decisión, empresarios,
expertos, investigadores, líderes
sociales y ciudadanos en general)
y a los posibles organismos socios
para la ejecución del Portafolio

Oncyt de los países
participantes.

Expertos de la Red
CAB/ONCYT/Otras

instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Jefe de Comunicaciones de

los Oncyt
Jefe de Comunicaciones del

CAB
Otras Instituciones de los

países CAB.
Gestor responsable del Portal

Conjunto Oncyt/CAB.
Jefe Unidad Editorial del

CAB.
Administrador del portal
Conjunto Oncyt/CAB

Capacitación  de talento humano en gestión y promoción social de la innovación en  los países del Convenio Andrés Bello
Diseño y elaboración de la
Agenda académica (programas
analíticos) con base en el modelo
pedagógico ha utilizarse en los
procesos de capacitación
impartidos a través del Portal
conjunto Oncyt/CAB
Elaboración y revisión de los
materiales educativos para
desarrollar el proceso
capacitación de talento humano
en gestión y promoción social de
la innovación, de acuerdo a los
programas analíticos consagrados
en la Agenda acadeémica
Publicación impresa y en línea
(en el Portal Conjunto
Oncyt/CAB)  de los materiales
educativos (Textos base) con base
en la Agenda académica, para la
capacitación de talento humano
en gestión y promoción social de
la innovación
Capacitación de docentes y
tutores/asesores para los
Seminarios Talleres
Internacionales virtuales sobre
gestión y promoción social de la
innovación
Realización del primer
Seminario-Taller Internacional
virtual sobre gestión y promoción
social de la innovación. El
seminario será para 30
investigadores
Realización del segundo
Seminario-Taller Internacional
virtual sobre gestión y promoción
social de la innovación. El
seminario será para 50
investigadores

México (país líder).
Secretaría Técnica de los

ONCYT.
Comité Gestor Internacional

conformado por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Jefe de Comunicaciones de

los Oncyt
Jefe de Comunicaciones del

CAB
Asesor pedagógico experto en

ambientes virtuales de
aprendizaje

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

Jefe Unidad Editorial del
CAB.

Administrador del portal
Conjunto Oncyt/CAB
Distribuidora editorial
internacional (alianza

estratégica)
Expertos asisgandos por los

países
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES)

AÑO 1
2005

AÑO 2
2006

AÑO 3
2007

AÑO 4
2008

Realización del tercer Seminario-
Taller Internacional virtual sobre
gestión y promoción social de la
innovación. El seminario será
para 50 investigadores

países

Foros permanentes  nacionales y regional  sobre la interacción entre educación, ciencia, tecnología, innovación y
desarrollo endógeno sostenible en los  países del Convenio Andrés Bello

Preparación y convocatoria de los
primeros foros nacionales
presenciales sobre la interacción
entre educación, ciencia,
tecnología, innovación y
desarrollo endógeno sostenible en
los  países del Convenio Andrés
Bello  en los países participantes.
Realización simultánea de los
primeros foros nacionales
presenciales sobre la interacción
entre educación, ciencia,
tecnología, innovación y
desarrollo endógeno sostenible en
los  países del Convenio Andrés
Bello  en los países participantes
Diseño del modelo de operación
y gestión de los foros nacionales y
regional permanentes sobre la
interacción entre educación,
ciencia, tecnología, innovación y
desarrollo endógeno sostenible en
los  países del Convenio Andrés
Bello  en los países,  a través de la
plataforma de comunicación
virtual del Portal conjunto
Oncyt/CAB
Elaboración de las Agendas
temáticas para la realización de
los foros nacionales permanentes
en los países participantes del
subproyecto, sobre la interacción
entre educación, ciencia,
tecnología, innovación y
desarrollo endógeno sostenible en
los  países del Convenio Andrés
Bello  en los países, presenciales y
a través de la plataforma de
comunicación virtual del Portal
conjunto Oncyt/CAB
Dinamización continua de los
foros nacionales permanentes en
los países participantes del
subproyecto, sobre la interacción
entre educación, ciencia,
tecnología, innovación y
desarrollo endógeno sostenible en
los  países del Convenio Andrés
Bello  en los países, a través de la
plataforma de comunicación
virtual del Portal conjunto
Oncyt/CAB

México (país líder).
Secretaría Técnica de los

ONCYT.
Comité Gestor Internacional

conformado por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por las

máximas autoridades de los
ONCYT de los países

participantes ( 1 por país).
Jefe de Comunicaciones de

los Oncyt
Jefe de Comunicaciones del

CAB
Asesor pedagógico experto en

ambientes virtuales de
aprendizaje

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

Jefe Unidad Editorial del
CAB.

Administrador del portal
Conjunto Oncyt/CAB
Distribuidora editorial
internacional (alianza

estratégica)
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES)

AÑO 1
2005

AÑO 2
2006

AÑO 3
2007

AÑO 4
2008

Preparación, Convocatoria y
Realización  simultánea de foros
nacionales presenciales en los
países participantes del proyecto,
sobre la interacción entre
educación, ciencia, tecnología,
innovación y desarrollo endógeno
sostenible en los  países del
Convenio Andrés Bello.
Semestralmente se llevará cabo
estos eventos
Elaboración de las Agendas
temáticas para la realización de
los foros regionales permanentes
en los países participantes del
proyecto, sobre la interacción
entre educación, ciencia,
tecnología, innovación y
desarrollo endógeno sostenible en
los  países del Convenio Andrés
Bello  en los países, presenciales y
a través de la plataforma de
comunicación virtual del Portal
conjunto Oncyt/CAB. Cada años
se realizará uno en un país
diferente de los que participan en
el subproyecto
Dinamización continua de del
foro regional permanentes, sobre
la interacción entre educación,
ciencia, tecnología, innovación y
desarrollo endógeno sostenible en
los  países del Convenio Andrés
Bello  en los países, a través de la
plataforma de comunicación
virtual del Portal conjunto
Oncyt/CAB
Preparación, Convocatoria y
Realización  del I Foro regional
presencial, sobre la interacción
entre educación, ciencia,
tecnología, innovación y
desarrollo endógeno sostenible en
los  países del Convenio Andrés
Bello
Preparación, Convocatoria y
Realización  de los foros regional
presenciales, sobre la interacción
entre educación, ciencia,
tecnología, innovación y
desarrollo endógeno sostenible en
los  países del Convenio Andrés
Bello. Cada año será en un país
participante CAB diferente
Mejores prácticas en prospectiva en innovación de  los países del Convenio Andrés Bello

Identificación de mejores
prácticas mundiales en
innovación (organizacionales, de
mercado, tecnológicas, etc.)

México líder).
Secretaría Técnica de los

ONCYT.
Comité Gestor Internacional
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES)

AÑO 1
2005

AÑO 2
2006

AÑO 3
2007

AÑO 4
2008

Identificación, selección y
evaluación de mejores prácticas
innovación (organizacionales, de
mercado, tecnológicas, etc.) en
los países del Convenio Andrés
Bello (Portafolio Regional)
Elaboración del Sistema de
Información y Validación de
mejores prácticas en prospectiva
científica y tecnológica de los
países del Convenio Andrés Bello
Implementación en línea en el
Portal Conjunto Oncyt/CAB del
Sistema de Información y
Validación de mejores prácticas
en prospectiva CyT
Transferencia de mejores
prácticas regionales en
innovación entre los países del
Convenio Andrés Bello
Monitoreo de las mejores
prácticas regionales transferidas
en innovación  a países CAB

conformado por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).
Jefe de Comunicaciones de

los Oncyt
Jefe de Comunicaciones del

CAB
Asesor pedagógico experto en

ambientes virtuales de
aprendizaje

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB.

Jefe Unidad Editorial del
CAB.

Administrador del portal
Conjunto Oncyt/CAB
Distribuidora editorial
internacional (alianza

estratégica)

Lineamientos y cursos de acción de política común para la cohesión de los SNI y para el fortalecimiento de la I+D en
los países del Convenio Andrés Bello
Realización del Foro-Taller
regional  sobre  los  lineamientos
de la  política  pública de Estado y
sus cursos de acción política  en
programas nacionales de
innovación. Evaluación del marco
político, legal y normativo de la
innovación en los países del
Convenio Andrés Bello

Establecimiento y realización de
las Comisiones Políticas para el
desarrollo la innovación en los
países del CAB (Estas comisiones
se harán una vez al año en el
marco de los Encuentros de
Ministros y Máximas Autoridades
de Ciencia y Tecnología)

México (país líder).
Secretaría Técnica de los

ONCYT.
Comité Gestor Internacional

conformado por :
- Coordinador general de la
Red CAB/ONCYT/Otras
instituciones del país líder.

- Dos (2) expertos delegados
por la máxima autoridad del

Oncyt del país líder.
- Coordinador del Área de

CyT del CAB o su delegado.
- Gestor responsable con sede

en la SECAB.
Oncyt de los países

participantes.
Expertos de la Red

CAB/ONCYT/Otras
instituciones delegados por
las máximas autoridades de
los ONCYT de los países
participantes ( 1 por país).



[1177]

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
PRINCIPALES

EJECUCIÓN
(RESPONSABLES)

AÑO 1
2005

AÑO 2
2006

AÑO 3
2007

AÑO 4
2008

Establecimiento y realización de
Conversatorios sobre
lineamientos de política y cursos
de acción política para el
desarrollo de la innovación en los
países del Convenio (Estos
conversatorios se realizarán de
forma presencial en el marco de
las Comisiones Técnicas) y
bimestralmente de forma virtual a
través del Portal Conjunto
Oncyt/CAB
Elaboración del Informe Anual
sobre lineamientos y cursos de
acción de  política común para el
desarrollo de la innovación en los
países del Convenio Andrés Bello
Establecimiento e
institucionalización de
lineamientos y cursos de acción
de política común en innovación
en los países del Convenio Andrés
Bello, bajo una perspectiva
integracionista
Publicación impresa y en línea en
el Portal Conjunto Oncyt/CAB
de lineamientos y cursos de
acción de política común en
innovación en los países del
Convenio Andrés Bello, bajo una
perspectiva integracionista
Divulgación CAB lineamientos y
cursos de acción de política
común en innovación en los
países del Convenio Andrés Bello,
bajo una perspectiva
integracionista en los órganos de
los poderes ejecutivo y legislativo
de nuestros países
Celebración de acuerdos y
alianzas estratégicas en torno
lineamientos y cursos de acción
de política común en innovación
en los países del Convenio Andrés
Bello, bajo una perspectiva
integracionista, con otros
organismos subregionales,
regionales y hemisféricos que se
ocupan de la ciencia y la
tecnología

Otras Instituciones de los
países CAB.

Gestor responsable del Portal
Conjunto Oncyt/CAB
SECAB-REMECAB

Jefe Unidad Editorial del
CAB

Administrador del Portal
Conjunto Oncyt/CAB

Jefes de Comunicaciones de
los ONCYT de los países

SECAB
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N OTA S

1 Con base en: gómez
villasante, david, bernal
malagón, henry &
guzmán gonzález, edilma
(compiladores). Los sistemas
nacionales de innovación (SNI)
científica tecnológica en los países del
Convenio Andrés Bello, Convenio
Andrés Bello, Bogotá, D.C., 2002;
Reunión de expertos de los países del
Convenio Andrés Bello en innovación y
gestión científico tecnológica para el
desarrollo, que se llevó a cabo los
días 7 y 8 de abril de 2003 en
Bogotá, con la participación de
expertos provenientes de Bolivia,
Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá,
Paraguay y Venezuela; y varios
autores. Plan de Acción Conjunta
en Ciencia y Tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello 2003-2010,
Convenio Andrés Bello, Bogotá,
D.C., págs. 92-94.

2 Cabe notar que con el ascenso
al poder de José Luis Rodríguez
Zapatero del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), como
Presidente del Gobierno español, se
suprimió el Ministerio de Ciencia y
Tecnología a través del Real
Decreto 553/2004 del 17 de abril,
en cuyo artículo No. 8 se consagra
lo siguiente: “1. Corresponde al
Ministerio de Educación y
Cienciala propuesta y ejecución de
la política del Gobierno en materia
educativa, deportiva y de
universidades, así como de la
política de fomento y coordinación
general de la investigación científica
y la innovación tecnológica. Para
ello asumirá las competencias hasta
ahora atribuidas a los Ministerios de
Educación, Cultura y Deporte y de

Ciencia y Tecnología, con excepción
de las que este real decreto atribuye al
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y al Ministerio de Cultura.
2. Como órgano superior del
Ministerio de Educación y Ciencia, la
Secretaría de Estado de
Universidadese Investigación asumirá
las competencias actualmente
atribuidas a la Secretaría de Estado de
Política Científica y Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología,
así como a la Dirección General de
Universidades del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y para
la Sociedad de la Información”.
(Tomado de: Boletín Oficial del Estado
(BOE), Madrid, No. 94 Domingo 18
abril 2004, pág 16004).

3 www.mcyt.es

4 guisan, josé manuel.
“Sistema Nacional de Innovación y
vinculación del sector público-
privado. El caso de España”,
Documento presentado en la Reunión
regional OMPI-CEPAL de expertos sobre
el Sistema Nacional de Innovación:
Propiedad Intelectual, Universidad y
Empresa, Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI)-
Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), Santiago de Chile, 1
al 3 de octubre de 2003.

5 real academia
española. Diccionario de la Real
Academia Española, Espasa Calpe,
Madrid, 1996.

6 fernández font, mario
l. Innovación. Consideraciones sobre su
alcance actual y sus implicaciones, La
Habana, 2000. (Versión en línea
consultada en: www.redem.buap.mx)
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7 gee, sherman. Citado en:
abello llanos, raimundo,
amar sepúlveda, paola &
ramos ruiz, josé luis.
Innovación tecnológica en el contexto del
desarrollo económico y social de las
regiones. El caso del Caribe colombiano,
UniNorte, Barranquilla, 2002, pág.
33.

8 comisión europea. El
Libro Verde de la Innovación,
Comisión Europea, Bruselas, 1995.

9 pavón, j. & goodman,
r. Proyecto Moldetec. La planificación
del desarrollo tecnológico en el caso
español, Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, Consejo
Superior de Investigación
Científica, Madrid, 1976, pág. 213.

10 schumpeter, Joseph
Alois. The Theory of Economic
Development. Leipzig, Duncker and
Humboldt. English ed. Cambridge,
Mass : Harvard Univ. Press, 1934.
Versión consultada en
castellano:Teoría del desenvolvimiento
económico, Fondo de Cultura
Económica, México, D.F., 1976,
pág. 77.

11 cotec. Libro Blanco de la
Innovación en la Región de Murcia.
Informes sobre el sistema español de la
innovación, Cotec, Madrid, 2003,
pág. 13.

12 cotec. Op. cit, pág. 15.

13 schumpeter, Joseph
Alois. “Business Cycles”. A
Theoretical, Historical and Statistical
Analysis of the Capital Process,
McGraw-Hill, Nueva York, 1939.

14 cotec. Op. cit., pág. 16.

15 maillat, d. “Interations
between urban systems and

localized productive systems: an approach
to endogenous regional development in
terms of innovative milieu”. En: European
Planning Studies, vol. 6, No. 2, 1998, págs.
117-130.

16 johnson, björn &
lundvall, bengt-ake. “Sistemas
nacionales de innovación y aprendizaje
institucional”. En: Comercio Exterior,
México, D.F., Vol.44, No. 8 (agosto de
1994) pág. 698.

17 kline, s. y rosenberg, n.
“An overview of innovation”. En: Landau,
R. y Rosenberg, N. (eds.) The positive sum
strategy. Harnessing technology for economic
growth, National Academy Press,
Washington D.C., 1986.

18 lundvall, b, johnson, b.
andersen, e.s. & dalum, b.
National systems of production, innovation and
competence-building. Presentado en
druid’s Nelson and Winter,
Conferencia pronunciada en Aalborg, 12-
15, Junio de 2001.

19 edquist, c. Systems of Innovation:
Technologies, Institutions and Organizations.,
Pinter/Cassell, 2001.

20 lundvall, b. johnson,b,
andersen, e.s. & dalum, b. Op.
cit.

21 pérez, carlota. “Nueva
concepción de la tecnología y Sistema
Nacional de Innovación”. En: Cuadernos de
CENDES, Caracas, No, 31 (enero-abril,
1996) pág. 27.

22 Sobre esta nueva morfología social y
económica véase, por ejemplo: sakaiya,
taichi.  The Knowledge-Value Revolution,
or A History of the Future. Kodansha,
Nueva York, 1991. Versión consultada en
español: Historia del futuro. La sociedad del
conocimiento, Andrés Bello, Santiago de
Chile, 3ª edición, 1995; edvinsson,
leif y malone, michael.
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Diseño conceptual de la plataforma tecnológica del
portal conjunto Oncyt/CAB para la generación de
conocimiento

1. CONTEXTO

Hoy por hoy, la transición de las actuales redes de telecomunicacio-
nes hacia las futuras “autopistas de información”1 se caracteriza por la
transición hacia un conjunto de redes de banda ancha, de operación flexi-
ble, de un alto nivel de inteligencia y con la posibilidad de ser accesadas
casi que universalmente. De tal manera, que los nuevos medios de in-
formación y comunicación están retados a convertirse en auténticos
motores del crecimiento económico, dispositivos de expresión de cul-
tura, conocimiento y entretenimiento, además de canales privilegiados
de comunicación humana.

En el marco de este escenario tecnológico de transición, en el que se
viene suscitado la conformación de una infraestructura global de la infor-
mación, que de acuerdo con la visión anticipatoria de Zbigniew Brzezinski,
nos abriría el cauce a una interacción intelectual, a una integración de co-
nocimiento y a la creación de un idioma científico común (equivalente al
latín);2 los portales de carácter científico-tecnológico se deben constituir
en Sistemas Inteligentes de Información (o parte de ellos), conformados
por un conjunto de metodologías (para la divulgación, acceso y construc-
ción de conocimiento), herramientas tecnológicas (computadores, software
—del sistema y de aplicaciones especializadas—, telecomunicaciones) y la
gestión del conocimiento. De tal manera que la puesta en el ciberespacio
de nuestro Portal conjunto Oncyt/CAB para la generación de conocimiento debe
suscitar la creación de un ecosistema de información y conocimiento, si-
guiendo la tradición de Moles y Rohmer,3 en los que se den una serie de
interacciones entre las diferentes funciones y servicios del Portal (informa-
tiva, divulgativa y de construcción colectiva de conocimiento) y los actores
vinculados en primera instancia a los Oncyt y sus sistemas nacionales de
ciencia y tecnología, y, en segunda instancia, a lo que se ha dado en llamar
Sistema Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del
Convenio Andrés Bello (SRICAB); cuya experiencia, conocimientos y know-
how se reforzarán mutuamente a través de una dinámica cooperativa que
se establezca en este espacio virtual.

Con base en este proceso, que persigue la integración de las capaci-
dades innovativas, científicas y tecnológicas de los países del Convenio
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Andrés Bello, a partir de la construcción colectiva de conocimiento, se
suscitará una mayor interrelación entre ciencia, tecnología y sociedad,
en la que los dos primeros componentes se constituirán en medios de
acción que desplegarán sus fuerzas sobre el tercer componente, la so-
ciedad, logrando con ello un mejoramiento en sus condiciones de de-
sarrollo (social y económico). En concreto, la integración de estas
capacidades en nuestra comunidad regional debe contribuir al fortale-
cimiento de su tejido social y de sus redes o agrupamientos industria-
les, pues en la nueva perspectiva, la ciencia debe orientarse, entre otros
aspectos, a la concepción de nuevos modelos y morfologías de socie-
dad (como la sociedad-red); y la tecnología debe constituirse en un con-
junto de conocimientos dirigidos a la acción social y a la acción de
mercado. Huelga decir que estas acciones sólo serán exitosas si se cuenta
con una adecuada infraestructura regional de información, que supere
las actuales deficiencias de interconexión y conectividad entre nuestras
comunidades científicas y educativas y que facilite la creación regional
de valor-conocimiento.

A tenor de lo anterior, la “arquitectura de redes”, en general, y la
construcción de Portales virtuales, en particular, se convierten en res-
puestas concretas al reto de conformar un espacio común de conoci-
miento en el marco del Convenio Andrés Bello.

2. ESTRUCTURA DEL PORTAL

De acuerdo con en el contexto descrito y con la aplicación de la
técnica de los “árboles de pertinencia”4, que consiste en la
desagregación sucesiva de componentes, se diseñó el mapa general de
la plataforma tecnológica del Portal, que luego dará lugar, a la confi-
guración de la arquitectura de redes de este dispositivo de comunica-
ción virtual.

La estructura de la plataforma tecnológica del Portal Conjunto Oncyt/
CAB para la generación de conocimiento se conforma por dos niveles, en
los que aparecen las siguientes convenciones:

• Botón activable
• Menú desplegable
• Menú fijo

2.1. Primer Nivel

En él se incluye dos subniveles.
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2.1.1. Subnivel primero

Su conformación es la siguiente:
• Animación general del logotipo del Portal donde se plasma la iden-

tidad organizacional y la imagen corporativa.
• Bienvenida de la Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello

(vídeo de 20 segundos).
• Bienvenida de la Secretaría Técnica Oncyt/CAB (Presentación

multimedia con texto, gráficos y audio)
• Invitación a registrarse. A partir del llenado de un protocolo o for-

mulario se establece el perfil del usuario, y con base en éste se le ofre-
cerá en sus ingresos una oferta programática acorde a sus necesidades,
nivel de cualificación o posición dentro las instituciones vinculadas al
SRICAB o a los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. De aquí que
nuestro Portal sea especializado y se oriente a cada audiencia con una
oferta específica. El registro perfilado se hará con base en la “filosofía”
eCRM, donde se pretende brindar al usuario información y servicios
“justos a medida”. La información disponible, por ejemplo, para un
estudiante no será la misma que tendrá un experto de la Red CAB/
Oncyt/Otras instituciones.

2.1.2. Subnivel segundo

Debates y acuerdos. Este espacio, de exclusivo acceso a las autorida-
des de la Reunión de Ministros de Educación de los países del Convenio
Andrés Bello (REMECAB), de los organismos nacionales de ciencia y
tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, de la SECAB y de la
Secretaría Técnica Oncyt/CAB; se orientará a la discusión y concertación
de posiciones comunes en torno a temáticas de innovación, ciencia y tec-
nología en el ámbito de los países del CAB. Para facilitar esta labor se
contará con un servicio de Consulta Jurídica en línea de todos los docu-
mentos oficiales en la materia promulgados por la Secretaría Ejecutiva
del Convenio Andrés Bello, las Máximas Autoridades Nacionales de Cien-
cia y Tecnología de los países CAB (tanto los suscritos de forma indivi-
dual como comunitaria) y el resto de entidades u organismos afines como
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura), la ORCYT (Oficina Regional de Ciencia y Tec-
nología de la UNESCO para América Latina y el Caribe), la OEI (Or-
ganización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura), el CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecno-
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logía para el Desarrollo),  la Comisión de Asuntos Culturales, Educación,
Ciencia y Tecnología del Parlamento Latinoamericano, Consejo Andino
de Ciencia y Tecnología (CACyT), la Reunión Especializada de Ciencia
y Tecnología (RECYT) del Mercosur,  la Comisión para el Desarrollo
Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá (CTCAP), la Ofi-
cina de Ciencia y Tecnología (OCyT) del Consejo Interamericano para
el Desarrollo Integral (CIDI) de la OEA (Organización de Estados Ame-
ricanos), la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología
(COMCYT), entre otros; y un Foro de discusión de las altas autoridades
segmentado por temáticas o tópicos. La vigencia de estos foros depen-
derá de la complejidad y del avance en las discusiones.

La suscripción de acuerdos por las Máximas Autoridades de Ciencia
y Tecnología a través de este medio virtual se apoyará en el empleo de
una “firma digital”, concepto que hace referencia a un valor numérico
que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento
matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del
mensaje, permite determinar que este valor se obtenido exclusivamen-
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te con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modifi-
cado después de realizada la transformación.5

Estas firmas digitales necesitarán certificarse ante una entidad espe-
cializada,6 que, entre otras cosas, estén facultadas para emitir certifica-
dos con relación a las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar
los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y
recepción de mensaje de datos, así como cumplir otras funciones rela-
tivas a las comunicaciones basadas en firmas digitales. Huelga decir que
el poseedor de un certificado digital está en capacidad de: identificarse
cuando le sea solicitado (garantía de identidad y cualificación); firmar
digitalmente un documento electrónico (firma digital, con el mismo
valor legal que una firma manuscrita); y garantizar la integridad y
confidencialidad de las comunicaciones.

• Programas. En esta opción activable se podrá elegir cualquiera de
los ocho programas incluidos en el Plan de Acción Conjunta en Ciencia y
Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello 2003-2010:

▼ Innovación y gestión tecnológica para el desarrollo
▼ Prospectiva científico tecnológica
▼ Popularización de la ciencia y la tecnología
▼ Innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología
▼ Financiamiento de la ciencia y la tecnología
▼ Propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología
▼ Sistemas integrados de producción agropecuaria
▼ Redes para la integración innovativa, científica y tecnológica

• Servicios. Aquí se incluirán las siguientes ofertas generales, además
de otras específicas que diseñen en el transcurso del desarrollo del pro-
yecto:

• BiblioCAB. Será una biblioteca digital especializada en el conoci-
miento científico y tecnológico propio de Iberoamérica, que no sólo se
constituye en un acervo sino en un medio de acción para la generación
colectiva de conocimiento entre nuestras comunidades científicas y
educativas.

• CristalCAB. Esta herramienta se orientará al desarrollo de la red
de servicios para la capacitación y la formación técnica de los países
miembros del Convenio.

• CienciaCAB. Este servicio se ha establecerá como una estrategia
integracionista para el desarrollo de investigaciones colaborativas en el
marco de los países del Convenio Andrés Bellos en temas de ciencia y
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SERVICIOS, OBJETIVOS, AUDIENCIAS Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE
LOS ONCYT0

Servicio Tipo de objetivo
comunicacional

Audiencias Formas de participación de
los ONCYT

 BiblioCAB Divulgativo

Pedagógico y
construcción de
conocimiento (generar
valor-conocimiento
regional)

Comunidades virtuales de
conocimiento integradas por  niños;
jóvenes; y expertos  e investigadores
en popularización de CyT  y en
otras temáticas de ICT
Red de Expertos CAB/Oncyt/Otras
instituciones en cada uno de los
ocho programas del PAC en CyT
Gestores responsables de
programas y proyectos

Suministrar su acervo nacional
científico y tecnológico
Aportación de expertos
Vinculación de niños, jóvenes
e investigadores de sus países a
las comunidades virtuales de
conocimiento

CristalCAB Pedagógico

Divulgativo
(intercambio de
materiales)

Colectivos marginalizados
Empresarios PYMES
Comunidades educativas
(directivos, docentes y estudiantes)
de los niveles básico, medio y
superior de los países del Convenio
Andrés Bello

Suministro de materiales
(fundamentalmente en
formato multimedial) de
carácter didáctico para la
popularización de la CyT, que
sean de producción propia.
Articulación de los colectivos
nacionales que harán parte de
la red regional para la
formación y capacitación
técnica de los países del CAB

CienciaCAB Pedagógico y
construcción de
conocimiento (generar
valor-conocimiento
regional)

Comunidades educativas
(directivos, docentes y estudiantes)
de los niveles básico, medio y
superior de los países del Convenio
Andrés Bello

Vinculación de algunas de  sus
comunidades educativas de los
niveles: básico, medio y
superior.

Web Radio Informativo

Divulgativo

Promocional

Todas las audiencias (la
especialización se hará con base en
los programas, pues cada uno de
ellos tendrá una audiencia o
audiencias específicas):

Comunidad científica y tecnológica
de los países del Convenio Andrés
Bello
 Comunidades estudiantiles
(conformada por directivos,
docentes, investigadores,
administrativos y estudiantes de los
niveles: básico, medio y superior)
Autoridades Nacionales
Competentes
Máximas Autoridades en CyT de
los países del CAB
Red de Expertos CAB/Oncyt/Otras
instituciones en cada uno de los
ocho programas del PAC en CyT
Gestores responsables de
programas y proyectos
Personal técnico-administrativo de
la Secretaría Técnica CAB/Oncyt
Personal técnico- administrativo de
los Oncyt de los países CAB
Autoridades Nacionales
Competentes
Comunidad internauta castellano
parlante en general, principalmente
la de los países del CAB

Suministro de materiales
auditivos (entrevistas,
reportajes, crónicas, informes)
y programas radiofónicos
especializados en ICT.
Aportar información nacional
de actualidad en torno a la
ICT

Web TV Informativo

Divulgativo

Todas las audiencias (la
especialización se hará con base en
los programas, pues cada uno de
ellos tendrá una audiencia o

Suministro de materiales
audiovisuales, calidad
broadcasting (entrevistas,
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Servicio Tipo de objetivo
comunicacional

Audiencias Formas de participación de
los ONCYT

Promocional audiencias específicas):

Comunidad científica y tecnológica
de los países del Convenio Andrés
Bello
 Comunidades estudiantiles
(conformada por directivos,
docentes, investigadores,
administrativos y estudiantes de los
niveles: básico, medio y superior)
Autoridades Nacionales
Competentes
Máximas Autoridades en CyT de
los países del CAB
Red de Expertos CAB/Oncyt/Otras
instituciones en cada uno de los
ocho programas del PAC en CyT
Gestores responsables de
programas y proyectos
Personal técnico-administrativo de
la Secretaría Técnica CAB/Oncyt
Personal técnico- administrativo de
los Oncyt de los países CAB
Autoridades Nacionales
Competentes
Comunidad internauta castellano
parlante en general, principalmente
la de los países del CAB

reportajes, crónicas, informes,
documentales) y programas
televisivos especializados en
ICT.
Aportar información nacional
de actualidad en torno a la
ICT

tecnología, donde a través el trabajo conjunto en red las comunidades
de educación básica, media y superior, de nuestros países se articulan e
integran.

• Web Radio (Estación de radio en línea).7 Esta herramienta de audio-
difusión en Internet nos ofrecerá dos tipos de comunicaciones: sincró-
nica y asincrónica. Con relación a la primera se podrá utilizar el “Real
Audio”, un programa desarrollado desde hace un tiempo por Progressive
Networks, una compañía de Seattle, que nos permitirá que nuestros usua-
rios en todo el mundo escuchen nuestras emisiones al mismo tiempo
en que se transmiten. Con relación a la segunda   opción, se almacena-
rán  nuestros programas de  tal manera  que  a través de un servicio de
“radio a la carta”,8 puedan escuchar en el momento que lo quieran es-
tos tiempos de radio. Este servicio se apoyará adicionalmente en el en-
vío de correos electrónicos a nuestros usuarios, donde incluirá un icono
de Web Radio, con las más recientes producciones de nuestra oferta
programática, de tal manera que sólo vastará localizar el servicio de ra-
dio de nuestro Portal. La principal ventaja de este tipo de radiodifusión,
con relación a la radio convencional, es que podemos saber con exacti-
tud quién no está escuchando, en qué momento y con cuánta
asiduosidad.
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• Web TV.9 De la misma manera que el servicio anterior, éste nos
ofrecerá la posibilidad de comunicaciones sincrónicas y asincrónicas.
La primera posibilidad consistirá en lo que se denomina webcasting,
que es poner imágenes en vídeo o programas en la WWW.10 Su fun-
cionamiento es similar al del correo electrónico. En lugar de buscar
información en un site, los usuarios podrán recibir cómodamente in-
formación en vídeo en sus ordenadores. La principal ventaja que tie-
ne este tipo de transmisiones, aparte de sus bajos costos, es la
interactividad que puede tener el auditorio mediante chateo IRC o
teléfono.11 La segunda equivaldrá a una “estación de televisión en lí-
nea” en la que se transmitirá a través de la World Wide Web uno o va-
rios canales de televisión que podrán ser vistos en cualquier parte del
globo terráqueo en tiempo real. Otra aplicación enmarcada en el Web
TV, con la que se contaría en el Portal, es el PointCast, que consiste
en que desde nuestra estación central en Bogotá, se irradiarían regu-
larmente titulares e informaciones de carácter científico y tecnológi-
co a las pantallas de los PC de los usuarios que lo deseen, de forma
similar a las bandas de información que aparecen en la parte inferior
de los canales o emisiones de noticias.12

• Suscripciones. La suscripción electrónica se iniciará cuando nues-
tros usuarios paguen el derecho de recibir periódicamente una de nues-
tras publicaciones impresas, digitalizadas o en línea, o reciban una
“palabra personal de acceso” para hacerlo gratuitamente, en virtud de
su tipo de vinculación al SRICAB o uno de los Oncyt de los países del
Convenio Andrés Bello.

• Sitios de interés. (Se describe en siguiente nivel).
• Búsqueda. Se hace necesario el desarrollo de sistemas inteligentes

de búsqueda, que ofrezcan no simplemente un motor de búsqueda con-
vencional, sino que permita a los usuarios el servicio de meta-búsqueda
en el que se identifiquen diversos recursos relacionados con el tema de
interés, como son fuentes de financiación, grupos de investigación e
investigaciones relacionadas.

Este meta-buscador deberá basarse en algoritmos heurísticos que
sigan el método de exploración de la programación no lineal. Un ejem-
plo que ha de tenerse en cuenta en la elección y adopción de los Moto-
res de búsqueda (interno y externo) es eboogie.13

La segunda opción que presenta la búsqueda es la de Directorio, que
en el segundo nivel será descrita.
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• Noticias. Se ofertarán de acuerdo a tres criterios:
▼ Generales
▼ Por países
▼ Especializadas en los programas de PAC en CyT del CAB

• ONCYT países CAB. A través de esta sección nuestros usuarios se
podrán conectar a las páginas web de los organismos nacionales de cien-
cia y tecnología, tanto de los países signatarios como de los que están
ad portas de signar el Convenio:

▼ Bolivia (www.conacyt.gov.bo)
▼ Brasil (www.mct.gov.br)
▼ Colombia (www.colciencias.gov.co)
▼ Chile (www.conicyt.cl)
▼ Cuba (www.cuba.cu/ciencia/citma)
▼ Ecuador (www.fundacyt.org)
▼ España (www.mcyt.es)
▼ México (www.conacyt.mx)
▼ Panamá (www.senacyt.gob.pa)
▼ Paraguay (www.conacyt.org.py)
▼ Perú (www.concytec.gob.pe)
▼ República Dominicana (www.cones.gov.do)
▼ Venezuela (www.mct.gov.ve)
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PRINCIPALES ITEMS GENERALES, OBJETIVOS, AUDIENCIAS Y FORMAS
DE PARTICIPACIÓN DE LOS ONCYT

ïtems Tipo de objetivo
comunicacional Audiencias Formas de participación de los

ONCYT
 Debates y
acuerdos

Integracionista
(discusión y
adopción de
posiciones conjuntas)

Máximas Autoridades de
Ciencia y Tecnología de los
países del CAB
En algunos casos:
Autoridades Nacionales
Competentes
Autoridades o responsables de
Organismos Internacionales
afines

Aportar la  información digitalizada
necesaria sobre las políticas
públicas y la legislación nacional
en innovación, ciencia y tecnología.

Programas Pedagógico y
construcción de
conocimiento
(generar valor-
conocimiento
regional)

Red de Expertos
CAB/Oncyt/Otras instituciones
en cada uno de los ocho
programas del PAC en CyT
Gestores responsables de
programas y proyectos
Personal técnico-administrativo
de la Secretaría Técnica
CAB/Oncyt
Personal técnico- administrativo
de los Oncyt de los países CAB

Proveer  expertos nacionales en
cada uno de los ocho programas
para la realización de los seminarios
talleres presenciales y virtuales, y
demás actividades en las que se
requiera su aporte.
Aportar  información digitalizada
sobre el estado del sobre
innovación, ciencia y tecnología en
sus países.

Búsqueda Informativo Todas las audiencias:

Máximas Autoridades
Red de Expertos
CAB/Oncyt/Otras instituciones
en cada uno de los ocho
programas del PAC en CyT
Gestores responsables de
programas y proyectos
Personal técnico-administrativo
de la Secretaría Técnica
CAB/Oncyt
Personal técnico- administrativo
de los Oncyt de los países CAB
Autoridades Nacionales
Competentes
Comunidad internauta en
general, principalmente la de los
países del CAB

S/i

Noticias Informativo,
divulgativo y
promocional

Todas las audiencias:

Máximas Autoridades
Red de Expertos
CAB/Oncyt/Otras instituciones
en cada uno de los ocho
programas del PAC en CyT
Gestores responsables de
programas y proyectos
Personal técnico-administrativo
de la Secretaría Técnica
CAB/Oncyt
Personal técnico- administrativo
de los Oncyt de los países CAB
Autoridades Nacionales
Competentes
Comunidad internauta en
general, principalmente la de los
países del CAB

Proveer regularmente, en formato
digital, información de actualidad
y/o de frontera en tópicos de
innovación, ciencia y tecnología
generada en sus respectivos
entornos nacionales.
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2.2. Segundo nivel

En esta segunda desagregación se despliegarán solamente tres sec-
ciones de las seis: Programas, Servicios y Búsqueda. Éstas en algunos
casos tendrán otras desagregaciones adicionales.

• Programas. Esta sección tendrá una desagregación adicional.
▼ Recursos de interacción ( sincrónicos y asíncrónicos)

• Chat (tertulia, conversación, charla). Este recurso de
interacción sincrónico permitirá intercambiar puntos de vista en
torno a un proyecto o tópico desarrollado en el marco de uno de
los ocho programas del PAC en CyT.

• Correo electrónico. Es un recurso asincrónico que brindará
la posibilidad de compartir e intercambiar información entre los
usuarios, autoridades de ciencia y tecnología, gestores responsa-
bles de los programas y/o proyectos, personal administrativo de
la Secretaría Técnica Oncyt/CAB, investigadores o expertos. De
igual manera, ofrecerá la posibilidad de formular y contestar pre-
guntas por parte de los usuarios del portal.

• Foros/Debates. Estos recursos sincrónicos nos permitirán
intercambiar puntos de vista, discutir tópicos relacionados con un
programa, proyecto, investigación o experiencia alcanzada en un
espacio de trabajo colaborativo, en el marco de una comunidad
virtual de conocimiento o en una red de expertos.

• Pizarra virtual. Funcionará como un medio de comunicación
asincrónico que dará a los usuarios del portal la posibilidad de co-
nocer, colocar  y consultar  noticias de interés, fechas para deba-
tes, reuniones, programaciones, “sitos” de encuentros, entre
otros.
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En un sentido general, irá mas allá de un espacio de clasifica-
dos que bien utilizado puede convertirse en un elemento
dinamizador etc.

• Videoconferencia/web. Este sistema de comunicación sin-
crónico transmitido a través de la web (ya no por teléfono), nos
permitirá que varios de nuestros participantes remotos puedan
verse y hablar en tiempo real. Transmitirá sonido, imágenes, grá-
ficos, etc. La videoconferencia como dispositivo de aprendizaje
se caracteriza por garantizar la flexibilidad, la interactividad, la
inmediatez y la personalización.
▼ Proyectos

• Proyectos conjuntos CAB/Oncyt
- Consulta/Motor de búsqueda: Científicos, financiación y

proyectos.
- Actualización
- Directorio
- Secretaría Técnica Oncyt/CAB
- Expertos de la Red CAB/Oncyt/Otras Instituciones



[1201]

• Otros proyectos (Desarrollados nacionalmente o regionalmente
por los Oncyt o actores de los sistemas nacionales de ciencia y tec-
nología de Iberoamérica o por otros organismos internacionales de
ciencia y tecnología)

- Inscripción/Plantilla web (que será validad por un Comité)
- Consulta/Motor de búsqueda: Científicos, financiación y

proyectos.
- Actualización

▼ Capacitación
• Información General: Seminarios-Talleres Internacionales. Estos

seminarios se orientarán a cubrir las necesidades de capacitación corta
en el marco de la realización y ejecución de iniciativas que forman par-
te del “portafolio programado” de proyectos de ciencia y tecnología de
los países del CAB. Los procesos de aprendizaje incluidos en estos se-
minarios se desarrollarán con base en dispositivos tecnológicos como
la videoconferencia, software especializado y otros recursos de
interacción.

• Universidad Corporativa CAB14. Con base en un modelo pedagó-
gico propio, donde se combinan dispositivos tecnológicos de aprendi-
zaje tradicionales (textos impresos, vídeos y seminarios presenciales) y
virtuales (videoconferencias, talleres de expertos con soporte web, tex-
tos en línea —en formatos HTML y SML—, Web TV, Web Radio,
chat, foros de discusión, correo electrónico, entre otros); se establece
una dinámica pedagógica y de aprendizaje a partir del trabajo
colaborativo15 en red entre investigadores o miembros de las comuni-
dades científicas y/o educativas de los distintos países que conforman
el Convenio Andrés Bello.

▼ Construcción colectiva de conocimiento
• Talleres de expertos. A partir de un panel, donde se aborda una

temática específica orientada por un moderador, varios expertos (de los
países del CAB o de otros ámbitos regionales) conjeturan, discuten y
construyen una visión o posición compartida en torno algún tópico re-
lativo a la innovación, la ciencia y la tecnología. El desarrollo de este
tipo de ejercicio podrá estar mediado por algunos recursos tecnológi-
cos de interacción como la videoconferencia, el chat y el correo elec-
trónico. Cuando esta actividad se realice con base en un software
especializado (como por ejemplo el Delphi Tecnológico), adicional a las
posibilidades de interacción y comunicación que brinde la herramienta
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informática, se podrán utilizar otros recursos tecnológicos como los ya
citados.

• BSCW (Basic Support for Cooperative Work): Esta herramien-
ta creada por el grupo de estudio del Instituto de Aplicaciones
Tecnológicas de la Información (FIT) de Alemania, permite guar-
dar información, modificarla y compartirla con otros usuarios o
miembros de una comunidad virtual a través de la red.
Adicionalmente el BSCW se puede constituir en un espacio vir-
tual de trabajo colaborativo, un disco duro virtual y un buscador.16

• Software especializado. Con base en estas herramientas
informáticas en línea se tendrá la posibilidad de obtener visiones
y análisis conjuntos y/o compartidos en torno a una determina-
da problemática regional, sin que los expertos tengan que encon-
trarse en el mismo espacio físico. En algunos casos, tampoco se
hace indispensable la coincidencia de temporal. En este ítem
aparecerán todos los medios virtuales de análisis necesarios para
el desarrollo de los programas y proyectos contemplados en el
PAC de CyT. Algunas de estas aplicaciones serán de uso exclusi-
vo de un programa o proyecto y otras podrán ser utilizadas en el
desarrollo de varios de éstos. Un ejemplo de este tipo de medios
virtuales de análisis necesarios lo representa el software en línea
que contienen algunas técnicas prospectivas como el Delphi, el
Ábaco, las Matrices de Impacto Cruzado y el Análisis
Morfológico.

Biblioteca Digital Especializada.17 Es un repositorio de acervos y
contenidos digitalizados, almacenados en diferentes formatos electró-
nicos por lo que el original en papel, en caso de existir, pierde supre-
macía. Generalmente, son bibliotecas pequeñas y especializadas, con
colecciones limitadas a sólo algunos temas.”18

«Las Bibliotecas Digitales son organizaciones que proveen los re-
cursos, incluyendo personal especializado, para seleccionar, estructurar,
distribuir, controlar el acceso, conservar la integridad y asegurar la per-
sistencia a través del tiempo de colecciones de trabajos digitales que estén
fácil y económicamente disponibles para usarse por una comunidad
definida o para un conjunto de comunidades.»19

Bajo está definición, la Biblioteca Digital del Portal, deberá conver-
tirse en el acervo de contenidos digitales que contribuyan al desarrollo
de los ocho programas incluidos en el Plan de Acción Conjunta en Ciencia
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y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello 2003-2010. Los mate-
riales que se dispondrán en esta biblioteca son:

- Materiales multimedia
- Audios
- Vídeos
- Publicaciones

Algunos de estos materiales serán de acceso libre y gratuito. Otros
deberán ser adquiridos a través de nuestro servicio de Suscripciones.

• Servicios. Existe una oferta desplegable de los servicios de:
▼ Suscripciones. A través de una aplicación de comercio virtual20

o de una “palabra personal de acceso”, en el caso de algunas autori-
dades y personal de los Oncyt de los países CAB, se podrán adquirir
o recibir gratuitamente los siguientes productos en línea o en for-
mato CDRom o DVD:

▼ Anuario de Innovación, Ciencia y Tecnología de los países del CAB.
Este dispositivo de información y conocimiento, se dirigirá esencial-
mente a las comunidades científicas y educativas de Iberoamérica, y
en él se examinarán y daránn a conocer de forma periódica las con-
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diciones científicas y tecnológicas de los países miembros de esta
organización de integración regional, así como sus principales
vectores de cambio. Su estructura constará de tres partes. La primera
de ellas siempre aludirá a un panorama general de la innovación, la
ciencia y la tecnología en los países del Convenio Andrés Bello
(CAB). La segunda, cambiará año a año y se dedicará a uno de los
temas programáticos que forman parte del Plan de Acción Conjunta
en Ciencia y Tecnología. La escogencia se hará con base en los logros,
desarrollos y/o impactos alcanzados en los países del CAB. La ter-
cera, tendrá un carácter permanente y en ella se incluirán los prin-
cipales indicadores generales e indicadores de ciencia y tecnología
de los países de nuestro ámbito regional.

▼ Tablero. La revista institucional del Convenio Andrés Bello a
través de esta opción podrá ser accesada en línea.

▼ Publicaciones. Aquí se incluirán cartillas (como las que hoy en día
en formato impreso se han publicado en el marco de las UPAR), do-
cumentos de trabajo, libros, compilaciones de seminarios o
simposios, textos de apoyo a cursos o seminarios; desarrollados en
el marco del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología, así como
de otras iniciativas de la Sistema Regional de Innovación, Ciencia y
Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, la Secretaría
Técnica Oncyt/CAB y los actores vinculados a los sistemas nacio-
nales de ciencia y tecnología de nuestros países.

▼ Vídeo por demanda. Esta herramienta brindará a los usuarios la
posibilidad de adquirir o visionar las producciones realizadas en el
ámbito de la innovación, la ciencia y la tecnología por el Convenio
Andrés Bello y los Oncyt de sus países signatarios, bien en a través
de una descarga del producto en línea o a través de un DVD. Este
servicio de vídeo a la carta formará también parte del Web TV.

▼ Sitios de interés. Desde esta opción se podrá ir a otros servicios
de información especializados en ICT como:

• Portales y redes.
• Organismos Internacionales
• Fundaciones
• Centros de I+D
• Búsqueda. Solamente una opción presenta menú desplega-

ble.
• Directorio
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• Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología de los países
del CAB

• Gestores responsables de programas conjuntos Oncyt/CAB
• Expertos CAB/Oncyt/Otras instituciones
• Secretaría Técnica Oncyt/CAB (Área de Ciencia y Tecno-

logía del CAB)
• Secretarías Nacionales del CAB (SENCAB)

Finalmente aparece un menú fijo, conformado por las siguientes
opciones tradicionales:

• Contáctenos
• Inicio
• Ayuda
• Mapa del sitio
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NOTAS

1 Para Linares y Chaparro “las
autopistas de la información son el
conjunto de los medios físicos y de las
informaciones que viajarán por ellos
para permitir todo tipo de
comunicaciones”.Tomado de:
LINARES, Julio y ORTIZ
CHAPARRO, Francisco. Autopistas
inteligentes, Fundesco, Madrid, 1995,
pág. 27.

2 BRZEZINSKI,  Zbigniew.
Between two ages. America’s Role in
the Technetronic Era, The Viking
Press, Nueva York, 1970. Versión
consultada en castellano: La era
tecnotrónica,  Paidós, 2ª edición,
Buenos Aires, 1979,, pág. 106.

3 MOLES, Abraham y ROHMER,
Elisabeth. Teoría estructural de la
comunicación y sociedad, Trillas,
México, D.F., 1983, págs. 78 y ss. De
acuerdo con estos autores, la ecología
de la comunicación es la ciencia de las
relaciones y de las interacciones
existentes  entre los diversos tipos de
actividades de comunicación al interior
de un ámbito cerrado y/o las
actividades de un colectivo social
disperso en el territorio o en el
espacio.

4 Esta técnica utilizada, entre otras
cosas, para el análisis sintáctico y el
diseño de estrategia se ha desarrollado
con base en las aportaciones de
Porfirio, un filosofo de Alejandría
discípulo de Plutonio y estudiosos de
Aristóteles, y Noam Chomsky,
lingüista y politólogo estadounidense.
(Tomado de: CHOMSKY, Noam.
Sytactic Structures, MIT, Boston,
1957; y GIL-BOLíVAR, Fabio
Alberto. “Mirada panorámica de la
arquitectura estratégica”. En: GIL-

BOLIVAR, Fabio Alberto
(compilador). Estrategias
organizacionales, Universidad
Nacional Abierta y a Distancia,
Bogotá, D.C., 2002)

5 Ley 527/1999: Del Comercio
electrónico y de las firmas digitales-
Colombia

6 Por ejemplo, en Colombia tal
labor la realiza Certicámara; en
España, Camerfirma; en Panamá, el
Ministerio de Comercio e Industrias.

7 La transmisión de archivos de
sonidos por Internet en tiempo real
se inicio a comienzo del decenio de
los noventa, cuando se empezaron a
desarrollar experiencias como la de
Real Networks, que transmitía
archivos multimedia (streaming). En
la actualidad las principales cadenas
radiofónicas de los países signatarios
del CAB utilizan dispositivos de Web
Radio, como forma complementaria
de transmisión a sus emisiones
hertzianas. Algunos de estos
conglomerados son: RCN (Radio
Cadena Nacional) de Colombia, SER
(Servicio Español de Radiodifusión),
RCR (Radio Caracas Radio) de
Venezuela y RPP (Radio Programas
del Perú). Huelga decir que en un
futuro cercano, la Internet se irá
convirtiendo en la mejor opción para
distribuir programas de radio a bajos
costos, ello sólo dependerá que
algunas mejoras en la transmisión del
sonido.

8 Tal vez la primera compañía en
utilizar este tipo de herramientas
comunicacionales fue la Sun, con la
implementación en su sede Palo Alto
del SunTalk Radio.
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9 Se puede decir que hoy por hoy,
la televisión por Internet está
comenzando a despegar con fuerza.
Hay más de 700 emisoras televisivas,
la gran mayoría canales comerciales
de todas partes del mundo, desde
Afganistán hasta España y Australia,
que ofrecen su programación a través
de conexiones de 56K. El portal de
Internet wwiTV y su afiliada
norteamericana, TV4all, ofrecen
3.000 feeds de radio y televisión en
vivo y archivados de todos los
rincones del mundo.

10 El “webcasting” no es nada
novedoso en la historia de la
Internet, pues, por ejemplo, desde
1991 Raúl Marroquín, un artista de
medios de comunicación, y Titus
Muizelaar, el actor y director
holandés, empezaron, luego de un
año de labores, a transmitir en vivo
desde los Estudios Salto, situados
sobre el Río Amstel de Ámsterdam,
programas comunitarios y cívicos de
entrevistas y debates utilizando
cámaras web y el sistema de
videoconferencias. Posteriormente en
1994 se realizó la transmisión en vivo
y en directo de un concierto de los
Rolling Stones. Pero es  1999,
cuando la experiencia holandesa se
consolida gracias a la alianza entre
Michael Weisman, por aquel
entonces estudiante de derecho de la
Universidad de Washington, y  De
Hoeksteen (significa “la piedra
angular”), una emisora web de
programas en vivo liderada por
Marroquín y Muizelaar. Inicialmente
esta unión se formó para transmitir
en vivo las manifestaciones contra la
Organización Mundial de Comercio
en las calles de Seattle. La
transmisión se efectuó mediante una
combinación de conexión ADSL y
cable módem.

11 http://ar.wired.com/wired/
negocios/
0%2C1154%2C24907%2C00.html

12 De momento, en el contexto
de los países que forman el
Convenio Andrés Bello, el país más
interesado en desarrollar
comercialmente este tipo de
servicios a través de Internet es
España.  En la nación ibérica
Telefónica, la gran transnacional de
las telecomunicaciones, está punto
de lanzar Imagenio, su oferta
televisiva a través de Internet
gestionada por su filial Sogecable.
Esta operadora centra su apuesta
televisiva en este medio después de
que el Gobierno aprobara el año
pasado la fusión de la plataforma de
TV digital que gestionaba, Vía
Digital, con su competencia, Canal
Satélite Digital. Según informó
recientemente el diario económico
“Expansión”, Telefónica está a la
espera de conseguir la aprobación de
la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para ofertar
comercialmente esta iniciativa. De
esta autoridad depende dar luz verde
a un proyecto que competirá
principalmente con los operadores
de cable, que ya ofrecen servicios de
telefonía, Internet y televisión.13 En
un futuro cercano, dado los
recientes pasos de la compañía en
América Latina, con la adquisición
de los activos de Bell South en el
subcontinente, que se suman a sus
inversiones en México, Chile y
Brasil, es previsible que Imagenio se
oferte también en la región
latinoamericana.

14 http://www.eboogie.tv/
technology/def_deepweb.asp

15 La “universidad corporativa”,
a diferencia de la universidad



[1208]

convencional, no provee credenciales
académicas formales a sus estudiantes
—aunque sí se puede dar el caso,
cuando a través de una alianza
estratégica oferta un programa de
post-grado. 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 tiene 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”. Algunas
ejemplos destacados de este tipo de
iniciativas son: RoyTec (de Trinidad y
Tobago), Motorota University, Sears
University, Disney University,
McDonald’s Hamburguer University
y el Centro de Formación de Televisa.
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. (Tomado de: GIL-
BOLíVAR, Fabio Alberto. “Teoría
organizacional y gestión
universitaria: una mirada
prospectiva”. En: GIL BOLíVAR,
Fabio Alberto. Teoría
organizacional, UNAD, Bogotá,
D.C., 2002, págs, 48-49).

16 En líneas generales se
considera el aprendizaje colaborativo
como una metodología de enseñanza
y de realización laboral que se basa
en la convicción que el aprendizaje y
la actividad laboral se incrementan
en la medida en que se desarrollan
destrezas cooperativas para aprender
y solucionar los problemas y
acciones educativas y laborales en las
que no están involucrados. (Tomado
de: PIÑA, Madelen. BSCW 4,
trabajo colaborativo, Universidad de
Carabobo, Facultad de Ciencias de la
Educación, Departamento de
Matemática, Unidad de
Computación, Valencia, 2002, pág.
6)

17 QUITIAQUEZ, Germán.
BSCW, Presentación en la Reunión
de Expertos en Prospectiva y Redes
de Ciencia y Tecnología de los países
del Convenio Andrés Bello, Bogotá,
D.C., 3 y 4 de octubre de 2002.

18 El concepto de biblioteca
digital especializada es diferente al
de biblioteca electrónica y biblioteca
virtual. El primero de ellos hace
referencia a una biblioteca que
cuenta con sistemas de
automatización que le permiten una
ágil y correcta administración de los
materiales que resguarda,
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principalmente en papel. Asimismo,
cuenta con sistemas de
telecomunicaciones que le permitirán
acceder a su información, en formato
electrónico, de manera remota o local.
Proporciona principalmente catálogos
y listas de las colecciones que se
encuentran físicamente dentro de un
edificio. En tanto, que el segundo
concepto alude a una biblioteca  que
hace uso de la realidad virtual para
mostrar una interfaz y emular un
ambiente que sitúe al usuario dentro
de una biblioteca tradicional. Hace
uso de la más alta tecnología
multimedia y puede guiar al usuario a
través de diferentes sistemas para
encontrar colecciones en diferentes
sitios, conectados a través de sistemas
de cómputo y telecomunicaciones. De
otro lado, cabe destacar que desde
hace cerca de diez años las principales
bibliotecas en el mundo han empezado
a formar sus colecciones digitales, con

el ánimo de conservación o de
facilitar el acceso a documentos
únicos. Algunas de los organismos
pioneros en este tipo iniciativas son:
el G-7 (con su  Memoria Universalis
del G-7), el INIST (Instituto de
Información Científica y Técnica), la
Biblioteca Nacional de Francia, la
National Digital Library (proyecto
liderado por la   de Estados Unidos),
y el Archivo General de las Indias de
Sevilla.

19 http://
www.bibliodgsca.unam.mx/tesis/
tes7cllg/sec_10.htm

20 Association of Research
Libraries

21 El comercio virtual se define
escuetamente como una compraventa
de bienes y servicios a través de un
medio virtual.
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Estructura de países líderes y países participantes en
el portafolio programado de proyectos de ciencia y
tecnología del Convenio Andrés Bello (2005-2008) en
el marco del plan de acción conjunta en ciencia y
tecnología de los países del Convenio Andrés Bello

ELEMENTOS GENERALES

1. El presente documento tiene por objeto registrar los mecanismos
y los elementos necesarios para la dirección y coordinación de activi-
dades entre la Secretaría Técnica de los Organismos Nacionales de
Ciencia y Tecnología (Oncyt/CAB) y los países líderes y participantes
en los proyectos y subproyectos del Portafolio Programado de Proyec-
tos de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (2005-2008) en
el marco del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los
países del Convenio Andrés Bello (2003-2010), y el Sistema Regional
de Innovación, Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés
Bello, aprobados según la Declaración de Ministros y Máximas Auto-
ridades de Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello
(Macuto, Estado Vargas, Venezuela, 30 y 31 de julio de 2003).

2. El liderazgo de país o la participación de país en los proyectos de cien-
cia y tecnología del Convenio Andrés Bello será propuesto en el seno de la
Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello por
los Ministros y Máximas Autoridades de ciencia y tecnología de los países
miembros de La Organización, en los términos descritos a continuación.

DEL PLAN DE ACCIÓN CONJUNTA EN CIENCIA Y TECNOLOGíA

3. El Plan de Acción Conjunta en Ciencia y Tecnología de los Paí-
ses del Convenio Andrés Bello (2003-2010) contiene un grupo de ini-
ciativas concretas expresadas en programas con líneas o áreas de acción,
orientadas a promover el desarrollo científico y tecnológico de los paí-
ses signatarios, 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 nive-
les de desarrollo económico y social que beneficien a toda la población.

4. Como Plan de Acción Conjunta en ciencia y tecnología compro-
mete en su aprobación, ejecución y logros la voluntad unánime de to-
dos los países miembros del Convenio Andrés Bello, alrededor de las
actividades de corto, mediano y largo plazo previstas en él.
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5. Los objetivos principales del Plan de Acción Conjunta en Cien-
cia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello son:

i. Acordar una serie de propuestas viables que contribuyan a mejo-
rar la calidad, eficacia, eficiencia e impacto de la programación de ciencia
y tecnología de los países del Convenio Andrés Bello.

ii. 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.

iii. Integrar las actividades propias de los Sistemas Nacionales de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) de los países del Convenio
Andrés Bello alrededor del Sistema Regional de Innovación, Ciencia y
Tecnología (Sricab), como instrumento de potenciación del trabajo cien-
tífico y tecnológico de cara a nuestros particulares propósitos y al pro-
ceso de integración educativa, cultural, científica y tecnológica.

6. Los programas que conforman el Plan de Acción Conjunta en
Ciencia y Tecnología de los Países del Convenio Andrés Bello son:

i. Prospectiva científica y tecnológica.
ii. Innovación y gestión científico tecnológica para el desarrollo.
iii. Popularización de la ciencia y la tecnología.
iv. Innovaciones en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.
v. Financiamiento de la ciencia y la tecnología.
vi. Propiedad industrial en innovación, ciencia y tecnología.
vii. Sistemas integrados de producción agropecuaria.
viii. Redes para la integración innovativa, científica y tecnológica.

DEL LIDERAZGO DE PAíS

7. Se consideran países lideres de proyectos de ciencia y tecnolo-
gía del Convenio Andrés Bello los que hayan sido propuestos y apro-
bados por la Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio
Andrés Bello y cumplan con los siguientes requisitos:

i. Voluntad expresa del país para liderar un determinado proyec-
to de ciencia y tecnología del Convenio Andrés Bello.

ii. Voluntad política del gobierno para apoyar el proyecto y ges-
tionarlo dentro y fuera del país, y garantizar la estabilidad para su eje-
cución conjunta con los demás países signatarios del Convenio Andrés
Bello.
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iii. Capacidad de convocatoria para reunir alrededor del proyecto
a las autoridades, instituciones y empresas nacionales e internacionales
de los demás países interesados del Convenio Andrés Bello.

iv. Interés en el manejo político, técnico, operativo, administrati-
vo frente a las instituciones del propio país y frente a los demás países
participantes del Convenio Andrés Bello.

v. Experiencia institucional, temática, documental, funcional,
organizativa y personal experto.

vi. Capacidad para promover, coordinar, gestionar, controlar y su-
pervisar el proyecto cuidando la igualdad, la reciprocidad y las buenas
relaciones entre los países del Convenio Andrés Bello.

vii. Capacidad para agenciar recursos económicos y técnicos a ni-
vel nacional e internacional.

DE LOS PAíSES PARTICIPANTES

8. Se consideran países participantes en los proyectos de ciencia y
tecnología del Convenio Andrés Bello los que hayan sido propuestos
por los Ministros y Máximas Autoridades de Ciencia y Tecnología en
la Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés
Bello y cumplan con los siguientes requisitos:

viii. Voluntad expresa del país para participar en un determinado
proyecto de ciencia y tecnología del Convenio Andrés Bello.

ix. Compromiso de las entidades nacionales participantes, recono-
ciendo que es responsabilidad de país cumplir con todas las etapas de
gestión y ejecución del proyecto regional conjunto.

x. Establecimiento de esfuerzos nacionales conjuntos entre los
científicos e ingenieros de la universidad, la industria privada y el Go-
bierno del país para contribuir al proyecto regional conjunto del Con-
venio Andrés Bello y para resolver los problemas individuales y
colectivos del desarrollo social sostenible.

xi. Voluntad de hacer que exista financiamiento disponible para el
proyecto, con la participación de instituciones nacionales sin afán de
lucro directamente involucradas.

xii. Certeza de que los científicos e ingenieros participantes son de
alta calificación y están directamente involucrados en el proyecto.

xiii. Manifestación expresa de colaborar con el país líder y la Secre-
taría Técnica de de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnolo-
gía (Oncyt/CAB) en las gestiones necesarias para la búsqueda de
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cooperación financiera y técnica internacional para los proyectos de
ciencia y tecnología del Convenio Andrés Bello.

DE LOS PROYECTOS

9. Se consideran proyectos conjuntos de ciencia y tecnología del
Convenio Andrés Bello los que hayan sido propuestos por la Comisión
Técnica de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello y que ha-
yan sido aprobados por la Reunión de Ministros de Educación de los
países del Convenio Andrés Bello (REMECAB).

10. Para todos los efectos del Plan de Acción Conjunta en Ciencia
y Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, se consideran
proyectos científicos los que manejan conocimientos e información cien-
tífica; es decir, es generada por investigadores académicos o científicos
en condiciones experimentales o semi-experimentales controladas que
se asemejan a una situación ideal que sólo se dan en escala de laborato-
rio, sea este virtual o real y cuya información está dirigida fundamen-
talmente al avance de la ciencia en un campo definido en los Programas
del Plan en mención.

11. Para todos los efectos del Plan de Acción Conjunta en Ciencia y
Tecnología de los países del Convenio Andrés Bello, se consideran proyectos
tecnológicos los que manejan conocimientos e información tecnológica; es
decir, se la obtiene generalmente bajo condiciones operacionales más rea-
les, sea en escala de planta piloto o de planta industrial, ejecutadas por in-
genieros o tecnólogos interesados en resolver problemas técnicos
industriales reales o crear tecnologías más económicamente factibles en un
campo definido en los Programas del Plan en mención.

OTROS ELEMENTOS

12. La dirección internacional de proyectos será realizada por la
Secretaría Técnica de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecno-
logía de los países del Convenio Andrés Bello (Oncyt/CAB).

13. La dirección nacional de proyectos será realizada por los Orga-
nismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt), entidades naciona-
les competentes en el tema del Proyecto, Secretarías Nacionales del
Convenio Andrés Bello (Sencab) y Comités Nacionales del Convenio
Andrés Bello.

14. La coordinación técnica estará conformada por la Coordinación
del Área de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello y los Coor-
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dinadores Nacionales por temas de proyectos designados por las altas
autoridades de ciencia y tecnología de los países del Convenio Andrés
Bello.

15. Las entidades y los miembros de la Red CAB/Oncyt/Otras ins-
tituciones serán designados por las altas autoridades de ciencia y tec-
nología de los países del Convenio Andrés Bello o por las altas
autoridades de las instituciones públicas o privadas participantes en los
proyectos.

16. Los organismos ejecutores de los proyectos de ciencia y tecno-
logía del Convenio Andrés Bello son:

i. Los organismos nacionales de ciencia y tecnología (Oncyt) de
cada uno de los países del Convenio Andrés Bello.

ii. Las entidades miembros de la Red CAB/Oncyt/Otras institu-
ciones.

iii. Los organismos de los sistemas nacionales de ciencia y tecno-
logía e innovación (SNCTI) de los países del Convenio Andrés Bello
que sean seleccionados y trabajan en el tema objeto del proyecto.

iv. El Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para
Sectores Marginales del Convenio Andrés Bello (Itacab).

17. En cada país líder de proyectos de ciencia y tecnología del Con-
venio Andrés Bello las actividades se coordinarán a través de un Comi-
té Gestor Internacional del proyecto, el cual estará constituido por:

i. El Coordinador del Área de Ciencia y Tecnología del Conve-
nio Andrés Bello o su delegado.

ii. El Coordinador General de la Red CAB/Oncyt/Otras institu-
ciones del país líder y dos expertos en la temática del proyecto nom-
brados por la máxima autoridad del Oncyt de país líder.

iii. El Gestor Responsable del Proyecto con sede en la Secretaría
Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (Secab).

iv. El Secretario Nacional del Convenio Andrés Bello.
18. El Comité Gestor Internacional de Proyecto tendrá a su cargo

la gestión y ejecución del proyecto en los términos acordados en el Plan
Operativo de Actividades (POA) específico y la evaluación de sus resul-
tados. Para ello el Comité Gestor Internacional elaborará un plan anual
de trabajo que será remitido a la Oficina de Programación de la Secre-
taría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello; y evaluará periódicamente,
la necesidad de incorporar al proyecto nuevas acciones, así como las
modalidades para su ejecución.
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19. La gestión y ejecución de los proyectos de ciencia y tecnología
del Convenio Andrés Bello podrá abarcar:

i. Intercambio de investigadores.
ii. Formación de recursos humanos.
iii. Organización de seminarios talleres nacionales o internaciona-

les especializados y simposios.
iv. Fortalecimiento de la relación entre centros de excelencia.
v. Vinculación universidad-centros de investigación-empresa.
vi. Identificación de acciones de desarrollo científico o tecnológi-

co conjunto para ser exportados a terceros países.
vii. Acciones que permitan la interacción con el sector productivo

para la competitividad y el desarrollo social de los países del Convenio
Andrés Bello, entre otros.

20. La gestión y ejecución nacional de los proyectos de ciencia y
tecnología del Convenio Andrés Bello deberá contemplar entre otras
las siguientes metas sociales:

i. Calidad de vida, salud, desarrollo humano y conocimiento.
ii. Una economía sostenible y competitiva.
iii. Calidad ambiental y utilización racional de recursos naturales.
iv. Seguridad nacional e internacional (justicia social, seguridad

ciudadana y derechos humanos mundiales).


