
 

 

 

 

 

Cooperación científica y tecnológica 

 

 Se define como ciencia al conjunto de los conocimientos obtenidos por medio de la 

observación y del razonamiento, sistemáticamente estructurados. Esto último facilita la 

deducción de principios y leyes generales que se sustentan en evidencia y son comprobables 

por medio de experimentos. El conjunto de estos principios y leyes, más la elaboración de 

nuevas teorías por medio del método científico, conforma lo que se denomina conocimiento 

científico. La totalidad de las teorías y técnicas que posibilitan un aprovechamiento práctico 

del conocimiento científico es lo que se conoce como tecnología.    

 La ciencia y la tecnología manejan una relación de mutua dependencia. La primera se 

aprovecha de los avances de la tecnología para realizar sus experimentos, mientras que la 

segunda se beneficia del conocimiento de la ciencia para mejorar sus técnicas. Ambas áreas 

son de vital importancia hoy en día y debe fomentarse su investigación ya que constituyen uno 

de los principales ejes de la  economía global.  

 Según datos del Banco Mundial, globalmente se gasta en promedio el 2,23% del PBI en 

la promoción de la investigación en materia de ciencia y tecnología1. Los países miembro de la 

Unión Europea gastan un 2,03% del PBI2 y los países Norteamericanos un 2,66%3. En América 

Latina este porcentaje se reduce a un 0,76% del PBI4. Es necesario incentivar la cooperación 

científica y tecnológica  entre países latinoamericanos para poder mejorar su competitividad 

internacional y potenciar sus economías. 

 

 

                                                
1 Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura ( UNESCO) -  Gasto en Investigación y desarrollo. Extraído del siguiente enlace.  
2Idem. 
3Ídem 
4Idem.  

https://datos.bancomundial.org/indicador/gb.xpd.rsdv.gd.zs?end=2017&name_desc=false&start=1996


  

 Con el fin de promover el crecimiento económico, la competitividad y la innovación 

en los estados miembros de la OEA, se creó el Departamento de Desarrollo Económico 

(DDE). 

  Dentro de sus áreas programáticas podemos encontrar a la de Competitividad, 

Innovación y Tecnología. En esta se brinda apoyo a las Reuniones de Ministros y Altas 

Autoridades de Ciencia y Tecnología (REMCYT), a la Comisión Interamericana de Ciencia y 

Tecnología (COMCyT) y al Colaboratorio de Investigación y Tecnologías Avanzadas para las 

Américas (OEA - ARTCA). Otros programas de cooperación tecnológica fuera de OEA que valen 

la pena destacar son CYTED y AL-INVEST. 
 

 

En el marco de investigación que realicen para su propia delegación y la redacción del 

discurso, deberán ampliar:  

 

✔ Importancia de la cooperación científica y tecnológica 

✔ Estrategias de integración  Científica y Tecnológica: promoción de la participación de 

sectores empresariales, fortalecimiento del Desarrollo Tecnológico y producción de 

recursos tecnológicos de última generación.  

 

 

✔ ¿Cuál es la importancia que la ciencia y la tecnología tienen en mi país?  

✔ ¿Cuál es la situación de mi país respecto de instituciones relacionadas con la ciencia y 

la tecnología? ¿Existen políticas que promuevan la formación de científicos?  

✔ ¿En qué ámbitos (como la salud, la educación) podemos ver que mi país se preocupa 

más por el uso de nuevas tecnologías? 

✔ ¿En mi país existe algún sector tecnológico que esté más desarrollado que otro? ¿Qué 

tipo de tecnología se produce en mayor cantidad?  

✔ ¿Qué propuestas pueden guiar mi participación en el simulacro? 

 

 

 

● Organización de los Estados Americanos - Departamento de Desarrollo Económico. 

Disponible en: http://www.oas.org/es/sedi/ddes/default.asp  

http://www.oas.org/es/sedi/ddes/default.asp


  

 

● Organización de los Estados Americanos - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 

Integral(SEDI) : Competitividad, Innovación y Tecnología. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/sedi/ddes/cit/  

 

● Organización de los Estados Americanos - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 

Integral(SEDI) : Reunión de Ministros y Maximas Autoridades de Ciencia y Tecnología 

(REMCYT) Disponible en: http://www.oas.org/es/sedi/ddes/cit/ministeriales.asp  

 

● Organización de los Estados Americanos - Comisión Interamericana de Ciencia y 

Tecnología (COMCYT) Disponible en: http://www.oas.org/es/cidi/COMCyT.asp  

 

● Programa Iberoamericano de Ciencia y tecnología para el desarrollo (CYTED) . 

Disponible en:http://www.cyted.org/index.php?lang=es  

 

● Comisión Europea en América Latina - Observatorio Virtual de transferencia 

tecnológica. Disponible en: https://www.ovtt.org/al_invest  

 

 

 

● Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura ( UNESCO) . Cooperación Internacional para el Desarrollo que 

promueve la Facilitación Tecnológica y la Creación de Capacidad para la Agenda 2030: 

Resúmenes de las Políticas del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo 2016. Octubre, 

2015. Disponible en: 

https://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/dcfuganda_policy_brief_tech2_es.pdf  

 

● Organización de los Estados Americanos - El Colaboratorio de Investigación y 

Tecnologías Avanzadas para las Américas  (OEA-ARTCA) . Disponible en: 

http://www.oas.org/es/sedi/ddes/cit/documentos/Brochure%20ARTCA%20ESP.pdf  

 

  

 

 

http://www.oas.org/es/sedi/ddes/cit/
http://www.oas.org/es/sedi/ddes/cit/ministeriales.asp
http://www.oas.org/es/cidi/COMCyT.asp
http://www.cyted.org/index.php?lang=es
https://www.ovtt.org/al_invest
https://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/dcfuganda_policy_brief_tech2_es.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/ddes/cit/documentos/Brochure%20ARTCA%20ESP.pdf

