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I. Introducción 
 
La  ciencia,  tecnología  e  innovación  (CTI)  son 
áreas de vital importancia para la productividad y 
la  competitividad  y  tienen  repercusiones 
positivas en la creación de empleo, reducción de 
la pobreza y prosperidad.1 
 
Hacia  la  visión  20/25:  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación tiene por objetivo presentar una hoja 
de  ruta  regional  para  fomentar  la  cooperación 
hemisférica,  fortalecer  las  alianzas  y  aplicar  los 
conocimientos  sobre  ciencia,  tecnología  e 
innovación  para  resolver  necesidades  básicas  y 
promover  el  desarrollo  socioeconómico  y  la 
prosperidad. Se basa en el Plan de Acción de la II 
Reunión  de  Ministros  y  Altas  Autoridades 
celebrada  en México  en  2008,  específicamente 
en la tercera línea de acción “Ciencia, tecnología, 
ingeniería e  innovación como  instrumentos para 
elevar  la  productividad”,  concentrándose  en 
cuatro pilares fundamentales para la prosperidad 
de  las  Américas:  Innovación,  Formación  y 
Educación de Recursos Humanos, Infraestructura 
Nacional de la Calidad y Desarrollo Tecnológico. 
 
Este  documento  está  dirigido  a  ayudar  a 
desarrollar  un  Programa  Interamericano  de 
Ciencia  y  Tecnología  a  largo  plazo  con metas  y 
objetivos  medibles  de  acuerdo  a  las 
recomendaciones emanadas de  la VI Reunión de 
la  Comisión  Interamericana  de  Ciencia  y 
Tecnología  (COMCYT)  (2010).    También  es 
congruente  con el  tema de  la VI Cumbre de  las 
Américas:  “Conectando  a  las  Américas:  Socios 
para  la  Prosperidad”,  que  se  celebrará  en 
Cartagena, Colombia en abril de 2012. 
 
El  Gobierno  de  Panamá  tiene  el  agrado  de 
presentar  este  documento  de  trabajo  en  el 
marco  de  la  III  Reunión  de  Ministros  y  Altas 
Autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
a fin de promover y fortalecer el diálogo político 
y  la  colaboración  hemisférica  en  CTI  hacia  el 
logro de un crecimiento económico sostenible y 

                                                           
1 Basado en las conclusiones de la II Reunión de Ministros y 
Altas  Autoridades  de  Ciencia  y  Tecnología  (Ciudad  de 
México, 2008).  

una mejor calidad de vida para los ciudadanos de 
las Américas para el año 2025. 
 
 
II.   Declaración de Objetivos  de la Visión 
 

Lograr prosperidad para las Américas en una 
economía del conocimiento mediante el uso de 
la ciencia, la tecnología y la innovación 
aplicadas (CTI) y de una cooperación 
hemisférica más efectiva. 
 

La  Visión  20/25  se  basa  en  la  tercera  línea  de 
acción  del  Plan  de  Acción  de  México  (2008), 
“Ciencia,  tecnología,  ingeniería  e  innovación 
como  instrumentos  para  elevar  la 
productividad”.  Comprende  cuatro  pilares 
fundamentales  para  la  prosperidad  de  las 
Américas: 

‐ Innovación:  crear  una  cultura  de  innovación  y 
mejora  continua  que  ayude  a  impulsar  la 
productividad  y  la  competitividad  en  el 
hemisferio. 

‐ Formación  y  Educación  de  Recursos  Humanos: 
más  recursos  humanos,  y mejor  preparados,  en 
ciencias,  ingeniería  y  disciplinas  técnicas  para 
elevar  la  productividad  y  competitividad  a  nivel 
nacional y regional. 

‐ Infraestructura Nacional  de  la  Calidad: mejorar 
la  productividad  y  competitividad  de  las micro, 
pequeñas  y  medianas  empresas  (MIPYMEs), 
aumentar el comercio y proteger al consumidor. 

‐ Desarrollo  Tecnológico:  aprovechar  el  progreso 
científico  y  tecnológico  para  la  prosperidad  en 
sectores estratégicos mediante el fortalecimiento 
de la cooperación interamericana. 
 

2.1. Pilar 1. Innovación  
 

 
“Defino  (innovación)  como  la  habilidad  de  los 
individuos,  compañías  y  naciones  de  crear 
constantemente el futuro que anhelan… esto consiste 
tanto  en  buscar  formas  nuevas  de  hacer  y  ver  las 
cosas como en encontrar la idea innovadora”2  
–John Kao, Innovation Nation 
 

                                                           
2 Kao, J. (2007). Innovation Nation. Free Press. P. 
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La innovación es el motor central del crecimiento y 
del  desarrollo  económico.  Es  fundamental  apoyar  el 
desarrollo integral para crear más y mejores empleos3 
y lograr prosperidad.  Esto es esencial para avanzar en 
las  áreas  técnicas,  tales  como  salud,  energía, 
alimentación,  agricultura  y  la  industria 
manufacturera.   Muchos gobiernos del hemisferio ya 
han incorporado la innovación como parte esencial de 
su estrategia de crecimiento económico. Sin embargo, 
queda mucho por hacer para desarrollar una cultura 
de innovación en América Latina y el Caribe (LAC). 
 
Objetivo para 2025 
Desarrollar  en  las  Américas  una  cultura  de 
innovación basada en tecnología que fomente  la 
integración,  la  iniciativa  empresarial  y  el 
pensamiento  creativo  en  el mundo  académico, 
en los sectores público y privado y en la sociedad 
en general. 
 
Metas: 
Los Estados Miembros de la OEA deben trabajar 
para alcanzar las siguientes metas para el año 
2025:4 
 
1. Definir  indicadores  nacionales  de 

innovación  y  monitorear  su  desarrollo  e 
impacto  en  la  sociedad5  e  instar  al  sector 
privado a que desarrolle  sus propios puntos 
de  referencia  en  materia  de  innovación 
basándose en indicadores existentes.6 

 
2. Establecer  políticas  y  marcos  regulatorios 

nacionales  que  promuevan  la  innovación, 
entre  ellos:  crear  sistemas  nacionales  de 
innovación (SIN), desarrollar estrategias para 
incentivar  el  talento  nacional  y  atraer 
diásporas, facilitar alianzas entre los sectores 
académico, público  y privado, hacer  cumplir 
la  legislación  sobre  propiedad  intelectual  y 
modernizar  los procesos  gubernamentales  a 
fin de promover las iniciativas de innovación.  

 

                                                                                         
3  Rosenberg,  N.  &  Birdzell,  L.  E.  Jr.  citado  en:  García 
Hamilton,  J.  I.  (2006). Por Qué Crecen  los Países.  Editorial 
Suramericana. 
4 Amstel, Jaime. Comunicación particular 
5  Gault, F. 2008. Science, Technology and Innovation 
Indicators: Opportunities for Africa. The African Statistical 
Journal, Volúmen 6, Mayo  
6 Véase Anexo II 

3. Desarrollar  estructuras  de  financiamiento 
sólidas para apoyar la innovación basada en 
tecnología  incluyendo:  la  promoción  de  la 
inversión  extranjera directa  y/o  la provisión 
de  fondos  ángel,  semilla,  incubadoras  de 
empresa  y  capital  de  riesgo;  facilitar  el 
acceso  a  fondos  para  MIPYMEs,  
comunidades  e  individuos  innovadores,  a 
través  de  las  microfinanzas  y  garantías  de 
préstamos bancarios;  y, a nivel hemisférico, 
asignar  fondos  gubernamentales  de 
contrapartida  para  programas  conjuntos  de 
investigación  y  desarrollo  (I&D)  y  promover 
préstamos de organizaciones internacionales 
para  actividades  de  innovación  y  ciencia  y 
tecnología aplicadas (C&T). 
 

4. Crear  conciencia  acerca  de  la  importancia 
de  una  cultura  de  innovación  basada  en 
tecnología para la competitividad y motivar 
el  pensamiento  creativo  entre  los 
tomadores  de  decisión  en  el  gobierno,  la 
industria,  las  organizaciones  sin  fines  de 
lucro y el sector académico. 
 

5. Difundir y popularizar los avances científicos 
y  tecnológicos y promover  los esfuerzos de 
innovación  en  todo  el  país,  a  través de  los 
medios de comunicación y la organización de 
concursos  de  innovación  nacionales  y 
regionales. 

 
6. Fomentar el uso de  la ciencia,  la tecnología 

y  la  innovación  aplicadas  mediante  la 
promoción  del  desarrollo  de  zonas 
económicas  especiales  (SEZ’s),  clusters, 
centros  logísticos,  parques  tecnológicos, 
organizaciones  de  transferencia  del 
conocimiento,  incubadoras  y  spin‐offs  para 
MIPYMEs de base tecnológica. 
 

7. Incentivar  la  innovación  inclusiva 
promoviendo  la  participación  de  grupos 
marginados  (base  de  la  pirámide)  y  de  las 
mujeres  en  los  programas  de  innovación; 
fomentando el talento entre  las poblaciones 
marginadas  y  el  establecimiento  de 
programas educativos específicos para darles 
a  conocer  los  principales  procesos  de 
innovación. 
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2.2 Pilar 2. Formación y Educación de Recursos 
Humanos  

 
En  la economía del conocimiento de hoy en día 
es  necesario  contar  con  un  más  y  mejor 
preparados profesionales y técnicos en el campo 
de  la  ciencia,  tecnología  e  ingeniería  para 
impulsar  la  competitividad  y  lograr  un 
crecimiento  socioeconómico  sostenido.  El 
desarrollo de capacidades en ciencia,  tecnología 
e ingeniería ofrece una amplitud de posibilidades 
para mejorar  la vitalidad y seguridad económica 
de la región, aliviar la pobreza, promover la salud 
y mejorar a  largo plazo  la calidad de vida de  las 
comunidades. 7 

 
Las  universidades  y  demás  instituciones  de 
educación  superior  deben  tener  una  fuerte 
orientación práctica a  fin de poder  responder a 
las necesidades  cambiantes de  la  industria y de 
las  comunidades.  Los  actuales  programas  de 
estudio de ciencia, tecnología e ingeniería deben 
promover  la  flexibilidad  curricular,  la 
colaboración  entre  los  sectores  académico, 
público  y  privado,  el  desarrollo  de  capacidades 
empresariales  y  gerenciales,  y  asimismo 
contribuir  al  desarrollo  de  una  cultura  de 
innovación inclusiva. 
 
Objetivo para el año 2025 
Aumentar,  al menos  en  un  50%,  el  número  de 
mujeres  y hombres egresados de programas en 
ciencias,  tecnología  e  ingeniería  y  en  educación 
técnica,  y  mejorar  sustancialmente  los 
programas  de  estudio  en  estas  disciplinas  para 
responder  a  las  necesidades  cambiantes  de  la 
industria,  especialmente  las  MIPYMEs,  y  de 
comunidades específicas. 
 
Metas: 
Los Estados Miembros de la OEA trabajarán para 
alcanzar las siguientes metas para el año 2025: 
 
1. Incrementar  la  cooperación  interamericana 

para  la  educación  en  las  áreas  de  ciencia, 
                                                           
7 Discurso pronunciado por José Miguel Insulza (Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos), en 
ocasión de la 11th MIT Sloan Latin Conference. El tema de 
su discurso fue: “Innovation & Growth – opportunities and 
challenges for Latin America” 

tecnología  e  ingeniería  por  medio  de:  la 
promoción  de  alianzas  entre  los  secotres 
académico, público y privado, el intercambio 
de  buenas  prácticas,  el  intercambio  de 
estudiantes  y  profesores,  y  el  desarrollo  de 
programas  de  excelencia  tales  como  los  de 
doble  titulación  entre  universidades  y  el 
fortalecimiento  de  la  iniciativa  hemisférica 
“Ingeniería para las Américas” (EftA).8 
 

2. Promover la educación técnica a fin de crear 
una  masa  crítica  de  técnicos  capacitados 
para  industrias  estratégicas  fomentando  la 
creación  de  especializaciones  técnicas, 
actualizando  programas  de  estudio  con  el 
uso  de  tecnologías  de  información  y 
lcomunicación (TICs) y promoviendo alianzas 
locales y  regionales con universidades y con 
los sectores público y privado. 

 
3. Actualizar  los  programas  de  estudio  en 

ciencia,  tecnología e  ingeniería y buscar  su 
reconocimiento  internacional,  incorporando 
componentes empresariales, de innovación y 
sostenibilidad,  creando  alianzas  entre  los 
sectores  académico,  público  y  privado 
(programas  de  pasantías  y  cooperación)  y 
promoviendo, a nivel local e internacional, el 
intercambio  de  buenas  prácticas,  la 
investigación  aplicada  y  el  uso  de  TICs  y 
redes avanzadas. 

 
4. Ofrecer  oportunidades  a  profesores  para 

continuar  su  desarrollo  profesional  por 
medio  de  estudios  de  postgrado, 
postdoctorales y años sabáticos. 

 
5. Atraer  a  los  mejores  estudiantes  a  las 

carreras de ciencias, tecnología e ingeniería, 
especialmente  a  mujeres  y  grupos 
minoritarios, dando a conocer la importancia 
de  la  ciencia,  tecnología  e  ingeniería, 
estableciendo  fondos  para  becas, 
facilitándoles préstamos y otras opciones de 
asistencia financiera. 
 

6. Crear  y/o  fortalecer  los  servicios  de 
extensión para  la  comunidad y  la  industria  

                                                           
8 Véase Anexo III 
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(MIPYMEs),  tales  como  parques 
tecnológicos,  incubadoras  de  empresas  y 
asesoramiento,  consultoría  y  acceso  a 
servicios  de  infraestructura  nacional  de  la 
calidad. 

 
2.3 Pilar 3. Infraestructura Nacional de la 

Calidad 
 
La  infraestructura  nacional  de  la  calidad  se 
refiere  al  conjunto  de  instituciones  nacionales 
que,  respaldadas  por  un  marco  regulatorio 
nacional,  ofrece  servicios  que  garantizan  la 
calidad y seguridad de  los productos y servicios 
para los consumidores locales e internacionales 
[metrología  ‐  la  base  de  la  infraestructura 
nacional  de  la  calidad  ‐  estandarización, 
homologación,  evaluación  de  la  conformidad 
(inspección,  pruebas  y  certificación].9  Una 
infraestructura  nacional  de  la  calidad  bien 
establecida  promueve  la  innovación, 
competitividad,  protección  al  consumidor, 
transparencia del mercado  y  la  eliminación de 
barreras técnicas al comercio (TBT), lo que a su 
vez promueve el acceso a nuevos mercados,  la 
creación de empleos y  fomenta  las  inversiones 
y  el  uso  más  cuidadoso  de  los  recursos 
naturales. 

 
Objetivo para 2025 
Asegurar que  todos  los Estados Miembros de  la 
OEA tengan acceso a servicios de infraestructura 
de  la  calidad  internacionalmente  reconocidos  a 
fin de fomentar la competitividad, la innovación, 
el comercio y la seguridad del consumidor. 
 
Metas 
Para el año 2025, los Estados Miembros deberían 
contar  con  una  infraestructura  nacional  de  la 
calidad robusta que permita: 10  
1. Garantizar  un  mínimo  de  servicios 

metrólogicos  trazables  y  con 
reconocimiento  internacional   que atiendan 

                                                           
9 Definición tomada de la norma internacional ISO/IEC 
17000:2004: Evaluación de conformidad – Vocabulario y 
principios generales. 
10 Sanetra, C. and Marbán, R. 2007. The Answer to the 
Global Quality Challenge: A National Quality Infrastructure.  
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=irws1FMfl6Q
%3d&tabid=584&language=en‐US 

la demanda  local,  apoyando  a  los  institutos 
nacionales de metrología (INMs), ayudando a 
consolidar  el  sistema  interamericano  de 
metrología  (SIM)11  y poniendo  a disposición 
los  servicios  de metrología  a  través  de  los 
INMs, redes de  laboratorios o, en el caso de 
economías más pequeñas, otros  INMs en  la 
región. 

 
2. Asegurar que exista un número suficiente de 

laboratorios  acreditados  que  presten 
servicios  para  atender  las  principales 
actividades  económicas,  garantizando  el 
reconocimiento  internacional del organismo 
nacional  de  acreditación  y  su  participación 
en  la  Cooperación  Interamericana  de 
Acreditación  (IAAC),  y  promoviendo  el 
reconocimiento mutuo  entre  instituciones  y 
laboratorios especializados. 

 
3. Promover  la  mejora  de  la  calidad  de 

productos,  procesos  y  servicios, 
estableciendo  y  fomentando  el  uso  de 
normas  técnicas  nacionales,  especialmente 
por  las  MIPYMEs;  apoyando  al  organismo 
nacional  de  normalización;  siguiendo  las 
directrices  de  la  Organización  Internacional 
de  Normalización  (ISO)  y  de  la  Comisión 
Panamericana  de  Normas  Técnicas 
(COPANT);  y  creando  conciencia  sobre  la 
importancia de utilizar las normas. 
 

4. Desarrollar o fortalecer las competencias del 
personal de los organismos técnicos a través 
de  la  capacitación,  la  actualización 
académica y el intercambio de experiencias a 
nivel internacional. 
 

5. Promover  políticas  sólidas  sobre 
infraestructura  nacional  de  la  calidad  que 
desarrollen capacidades especialmente para 
MIPYMEs,  tales  como  campañas  de 
sensibilización  y  programas  que  promuevan 
la  creación  de  laboratorios  de  calibración, 
evaluación  y  análisis  y  servicios  de 
certificación. 

 

                                                           
11 Véase Anexo III 



 

H
ac

ia
 la

 v
is

ió
n 

20
/2

5:
 C

ie
nc

ia
, T

ec
no

lo
gí

a 
e 

In
no

va
ci

ón
 

6. Promover  una  cultura  de  la  calidad 
difundiendo  información  y  promoviendo 
conceptos  y  programas  técnicos  sobre 
infraestructura  nacional  de  la  calidad  en 
escuelas,  institutos técnicos, universidades e 
industria. 

 
7. Establecer  mecanismos  de  financiamiento 

público‐privados  para  desarrollar 
organismos  de  infraestructura  nacional  de 
la  calidad,  incluyendo  inversión  y 
financiamiento para infraestructura y ofertas 
de  servicios  técnicos,  tales  como 
capacitación y consultoría. 

 
2.4 Pilar 4. Desarrollo Tecnológico 
 
El  desarrollo  tecnológico  es  multidisciplinario  y 
requiere de  la colaboración nacional y regional entre 
ministerios y organismos técnicos.  Los países poseen 
diferentes  prioridades  nacionales  y  grados  de 
desarrollo.  La  cooperación  interamericana  puede 
ayudar  a  crear  y  optimizar  sinergias  y  estimular  el 
intercambio  de  buenas  prácticas,  conocimientos  y 
experiencia  profesional  en  áreas  técnicas  comunes. 
Este Pilar de  la Visión 20/25  se enfoca en  seis áreas 
estratégicas que, han sido reconocidas por los Estados 
Miembros  de  la OEA  como  prioridades  debido  a  su 
impacto  en  el  desarrollo  socioeconómico  y  la 
prosperidad:  
 
La biotecnología y la seguridad alimentaria ayudan a 
implementar  métodos,  productos  y  procesos 
innovadores  en  las  industrias  farmacéutica  y  de 
agroalimentos,  a  la  vez  que  garantizan  la 
disponibilidad, el acceso y  la calidad de  los alimentos 
y el agua. 
 
Una  logística  eficiente  en  el  transporte  y  en  las 
cadenas  de  suministro  es  necesaria  para  reducir  el 
costo  de  los  productos  y  mejorar  los  plazos  de 
entrega.    La  logística  humanitaria  mejora  la 
capacidad  de  respuesta  de  los  paises  ante  los 
desastres naturales. 
 
Las  tecnologías  limpias  y  la  energía  renovable 
aprovechan  eficientemente  los  materiales  y  las 
fuentes  de  energía  renovables,  disminuyendo 
drásticamente  el  uso  de  recursos  naturales  y 

reduciendo  o  eliminando  las  emisiones  y  los 
desechos. 12 
 
La nanotecnología y  la ciencia de  los materiales son 
importantes  puesto  que  la  competitividad  también 
depende  de  la  capacidad  de  los  países  para  crear  y 
usar materiales avanzados. 
  
Redes  y  tecnologías  avanzadas  de  información  y  
comunicación  –  TICs,  tales  como  cloud  computing, 
sistemas  de  supercomputadoras,  aplicaciones,  tele‐
comunicaciones  y  conectividad,  mejoran  la 
colaboración  regional  y  crean  capacidad  humana 
nacional, impulsando soluciones a desafíos globales. 13

 
La  popularización  y  diseminación  de  la  ciencia,  la 
tecnología y la innovación son fundamentales para la 
transferencia del conocimiento y  la apropiación de  la 
información  sobre  CTI  por  la  sociedad.  También  le 
permite a la sociedad participar en el proceso político 
tomando  decisiones  informadas  sobre  temas 
importantes de ciencia, tecnología e innovación. 
 
Objetivo para 2025  
Fortalecer  la  cooperación  interamericana  en 
materia  de  ciencia,  tecnología  e  innovación  en 
las áreas prioritarias seleccionadas para lograr un 
desarrollo  tecnológico más efectivo  y  rápido en 
la región. 
 
Metas 
Para  el  año  2025,  los  Estados Miembros  deben 
mostrar  avances  importantes  en  las  áreas 
prioritarias: 
 
1. Promover  la  creación  de  programas  de 

cooperación  para  MIPYMEs  en 
biotecnología  y  seguridad  alimentaria,  con 
énfasis  en  cadenas de  valor  específicas que 
fomenten  la bioseguridad,  la  innovación y el 
uso sostenible de la biodiversidad. 

 
2. Desarrollar capacidades institucionales en el 

manejo de cadenas de suministro y logística 
humanitaria y de  transporte, por medio de 
un mayor  uso  de  softwares  especializados, 
redes y otras TICs. 

                                                           
12 Firestein, J. and Evans. D. .2010. Investing in Cleantech. 
Wells Fargo  
13  The  Royal  Society.  2011.  Knowledge,  Networks  and 
Nations.  Global  scientific  collaboration  in  the  21st  century 
(royalsociety.org)   
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3. Colaborar  en  programas  regionales  de 

tecnologías  limpias,  energías  renovables  y 
eficiencia  energética,  especialmente  para 
áreas  rurales  y  remotas,  que  fomenten  la 
investigación  aplicada  en  áreas  estratégicas 
tales  como:  diseño  de  edificios,  fuentes 
alternativas de energía, transporte,  industria 
manufacturera,  prácticas  agrícolas  y  de 
alimentos y  cuidado de  la  salud. Desarrollar 
capacidades  para  una  infraestructura 
nacional  de  la  calidad  que  atienda  la 
demanda creciente de energías renovables y 
de  electrodomésticos  de  eficiencia 
energética. 

 
4. Promover el establecimiento de centros de 

investigación regionales e  incubadoras para 
nanotecnología  y  ciencia  de  los materiales 
que  compartan  instalaciones  para  la 
fabricación, caracterización y el desarrollo de 
modelos y aplicaciones. 

 
5. Crear  y/o  fortalecer  los  programas 

nacionales  para  la  popularización  de  la 
ciencia  y  la  tecnología  y  apoyar  las 
iniciativas  regionales,  tales  como  el 
Programa  Interamericano  de  Periodismo 
Científico14,  que  establece  mecanismos  de 
coordinación con actores clave de los medios 
de  comunicación  para  la  inclusión  social 
(periódicos, televisión, radio, internet). 

 
6. Promover  el  acceso  a  redes  y  TICs 

avanzadas promoviendo la creación de redes 
y  observatorios  especializados  y  el  uso  de 
TICs avanzadas en el campo de  la educación 
(cloud  computing,  información,  logística  y 
sistemas financieros) 

 
7. Crear  y/o  fortalecer  los  mecanismos 

financieros  a  fin de mejorar  las  cadenas de 
valor  de  MIPYMEs  incluyendo  las 
microfinanzas  y  préstamos  de  proveedores,  
líneas de crédito y fondos de inversión. 

 

                                                           
14 Véase Anexo III 

8. Fortalecer  las  comunidades  de  práctica 
nacionales  e  internacionales15  en  cada  una 
de las áreas prioritarias, incluyendo el sector 
académico,  los  centros  de  investigación,  las 
organizaciones  sin  fines  de  lucro  y  los 
sectores público y privado. 

 
9. Crear  y/o  consolidar  políticas  para 

promover  la transferencia de tecnología y  la 
investigación aplicada. 

                                                           
15 Puede definirse, en parte, como el proceso de aprendizaje 
social que ocurre cuando las personas que tienen un interés 
en común sobre un tema o en un área determinada 
colaboran durante un período de tiempo prolongado, 
intercambian ideas y estrategias, encuentran soluciones y 
crean innovaciones. http://www.learning‐
theories.com/communities‐of‐practice‐lave‐and‐
wenger.html 
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ANEXO I.  Antecedentes de la Visión 20/25 
 
La  Primera  Reunión  de  Ministros  y  Altas 
Autoridades de Ciencia y Tecnología en el marco 
del  Consejo  Interamericano  de  Desarrollo 
Integral  (CIDI)  (Lima,  2004),  destacó  la 
importancia de la ciencia, tecnología, ingeniería e 
innovación  (CTII),  como  el motor  del  desarrollo 
económico y social de  los países del hemisferio. 
Estas  conclusiones  fueron  respaldadas  por  los 
Jefes  de  Estado  y  Gobierno  en  ocasión  de  la 
Cuarta  Cumbre  de  las Américas  (Mar  del  Plata, 
2005). 
 
Cuatro  años más  tarde,  la  Segunda  Reunión  de 
Ministros  y  Altas  Autoridades  en  Ciencia  y 
Tecnología  (Ciudad  de  México,  2008),  titulada: 
“Ciencia,  Tecnología,  Ingeniería  e  Innovación 
como  Instrumentos  para  la  Prosperidad 
Humana”,  trató  sobre  la  importancia  de  la  CTII 
para  el  desarrollo  socioeconómico,  destacando 
tres  áreas  prioritarias:  1)  CTII  y  las  políticas 
públicas para el desarrollo  integral; 2) CTII como 
instrumentos  para  la  gestión  sustentable  de 
recursos naturales, y 3) CTII como  instrumentos 
para aumentar la productividad.  En ocasión de la 
Quinta Cumbre de las Américas (Puerto Príncipe, 
2009),  los  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno 
apoyaron  los  resultados  de  esta  Ministerial, 
comprometiéndose  a  crear  condiciones  para 
aumentar  las  inversiones  públicas  en  CTII  e 
impulsar  alianzas  entre  los  sectores  público  y 
privado y las instituciones académicas. 
 
En  ocasión  de  su  VI  Reunión  Ordinaria  en 
setiembre  de  2010,  la  Comisión  de  Ciencia  y 
Tecnología (COMCYT) reiteraró la importancia de 
la  ciencia,  tecnología,  ingeniería  e  innovación 
aplicadas (CTII) para  impulsar el crecimiento y  la 
prosperidad. Por ello, recomendó la definición de 
una Visión 20/25, concebido como un Programa 
Interamericano  en  Ciencia  y  Tecnología  con 
metas  y  objetivos  cuantificables  y  el  desarrollo 
de  mecanismos  de  seguimiento  y  apoyo,  tales 
como un portal de COMCYT16 a fin de promover 
el  diálogo  sobre  políticas  y  la  cooperación 
hemisférica. 

                                                           
16 Véase Anexo III 

En  respuesta  a  la  VI  reunión  de  la  COMCYT,  el 
gobierno  de  Panamá  presentará  el  documento 
titulado    “Hacia  una  Visión  20/25  en  Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación  para  las  Américas: 
Cooperación Hemisférica para  la  competitividad 
y  prosperidad  en  una  economía  del 
conocimiento” que se tratará durante  la Tercera 
Reunión  de  Ministros  y  Altas  Autoridades  en 
Ciencia y Tecnología a celebrarse en Panamá en 
noviembre de 2011. 
 
Este  documento,  preparado  por  el  gobierno  de 
Panamá  y  la  Oficina  de  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación  de  la OEA,  como  Secretaría  Técnica 
de  la  COMCYT  y  de  las  reuniones ministeriales, 
está  destinado  a  promover  el  diálogo  político 
para lograr una visión común, aportando un plan 
de  actuación  basado  en  las  capacidades  de  los 
Estados miembros  y  a  fomentar  la  cooperación 
hemisférica a fin de resolver necesidades básicas 
y  promover  la  competitividad,  el  desarrollo 
socioeconómico y  la prosperidad.   Se desprende 
del tercer eje del Plan de Acción de México: “CTII 
como instrumentos para elevar la productividad” 
y  apoya  la  agenda hemisférica de  la VI Cumbre 
de  las  Américas,  “Conectando  las  Américas: 
Socios  para  la  prosperidad”,  a  celebrarse  en 
Colombia en abril de 2012, con los subtemas de: 
pobreza  y  desigualdad,  seguridad  ciudadana, 
desastres naturales y acceso a la tecnología. 
 
ANEXO  II.  Indicadores  nacionales  y  regionales 
propuestos 
 
Sin  que  sean  los  únicos,  los  indicadores 
propuestos  tienen  como  objeto  facilitar  la 
medición  del  progreso  de  la  Visión  20/25,  por 
Pilar,  a  nivel  regional  y  nacional.  Estos 
indicadores  fueron  seleccionados  de  la 
Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la 
Red  de  Indicadores  de  Ciencia  y  Tecnología  – 
Iberoamericana  e  Interamericana  (RICYT),  del 
Foro Económico Mundial, Banco Mundial, Banco 
Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  y  de  la 
Comisión  Económica  para  América  Latina 
(CEPAL).  Los indicadores para el Pilar 3 se basan 
en: “Enfrentando el desafío global de  la calidad: 
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una  infraestructura nacional de  la  calidad”.  17 A 
fin  de  desarrollar  medidas  comparables, 
establecer puntos de referencia y estándares de 
comparación  en  la  región,  los  países  pueden 
utilizar los siguientes indicadores: 
 
Pilar 1. Innovación 18  
 
‐ Índice de competitividad global  
‐ Exportaciones  de  alta  tecnología  (%  de 

exportaciones manufacturadas) 
‐ Solicitudes  de  patentes  (no  residentes  y 

residentes) 
‐ Solicitudes  de  marcas  registradas  (no 

residentes y residentes) 
‐ Publicaciones  científicas por  individuo  y por 

cada 1.000 habitantes 
 
Pilar  2.  Formación  y  Educación  de  Recursos 
Humanos19  
 
‐ Estudiantes  universitarios  por  campo 

científico 
‐ Estudiantes  egresados  de  la  universidad, 

graduados  con maestrías  y  doctorados,  por 
campo científico. 

‐ Número  de  investigadores  por  cada  mil 
personas dentro de la fuerza laboral 

‐ Recursos humanos en el campo de ciencia y 
tecnología (técnicos, académicos/doctorados 
en investigación y desarrollo, investigadores, 
personal que presta servicios en ciencia y 
tecnología, técnicos y personal equivalente) 

‐ Investigadores  por  sector  de  empleo 
(educación  superior,  empresas,  gobierno, 
organizaciones  sin  fines  de  lucro, 
organizaciones privadas) 

‐ Investigadores por campo científico (ciencias 
agrícolas,  ingeniería  y  tecnología,  ciencias 
médicas,  ciencias  naturales  y  ciencias 
exactas) 

                                                           
17 Véase nota a pie de página 8. 
18 La Comisión Europea elaboró la Encuesta Comunitaria 
Europea sobre Innovación para medir la innovación en la 
industria.  Algunos de estos indicadores pueden ajustarse 
para aplicarse en los países de América Latina y el Caribe. 
http://statind.jrc.ec.europa.eu/Innovation/CIS_S&W‐
13Feb2007.pdf 
19 Todos estos indicadores deben desagregarse por sexo  

‐ Investigadores  por  nivel  de  título  recibido 
(doctorados,  título  básico  universitario, 
maestría u otros diplomas superiores) 

 
Pilar 3.  Infraestructura Nacional de la Calidad 
 
‐ Número  de  servicios  metrólogicos  con 

reconocimiento internacional 
‐ Definición  de  un  conjunto  mínimo  de 

servicios  metrólogicos  (inventario  por 
magnitud) 

‐ Existencia  de  un  organismo  nacional  de 
acreditación 

‐ Número  de  laboratorios  acreditados  por 
principal actividad económica  

‐ Número  de  normas  técnicas  nacionales  por 
principal  actividad  económica  /  comités 
técnicos 

‐ Legislación  y  políticas  existentes  sobre 
Infraestructura Nacional de la Calidad 

‐ Número, tipo y participación de los países en 
actividades de desarrollo de capacidades del 
SIM, IAAC y COPANT. 

‐ Número y tipo de eventos de sensibilización 
que     promueven  la  infraestructura nacional 
de la calidad y una cultura de la calidad 

 
Pilar 4.  Desarrollo Tecnológico 
 
‐ Productividad total de los factores (PTF)  
‐ Gasto  en  Ciencia  y  Tecnología  (C&T)  por 

fuente  de  financiamiento  (educación 
secundaria,  empresas,  organizaciones 
extranjeras,  gubernamentales,  sin  fines  de 
lucro/privadas) 

‐ Gasto  en  (C&T)  por  tipo  de  actividad 
(investigación  aplicada,  básica  y 
experimental) 

‐ Intensidad  de  investigación  y  desarrollo 
(I&D) (inversión en I&D como % del producto 
interno bruto [PIB]) 

‐ Índice de desempeño logístico 
‐ Inversión  en  I&D  por  área  socioeconómica: 

(%  del  PIB:  tecnología  agrícola,  medio 
ambiente,  energía,  tecnología  industrial, 
infraestructura, salud humana). 
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ANEXO  III.  Avanzando  hacia  la  Visión  20/25: 
Iniciativas  Actuales  sobre  Cooperación 
Hemisférica en el marco de la OEA  
 
La OEA  es  la  primera  organización  regional  del 
mundo  creada  para  lograr  entre  sus  Estados 
Miembros  “un  orden  de  paz  y  de  justicia, 
fomentar  su  solidaridad,  robustecer  su 
colaboración  y  defender  su  soberanía,  su 
integridad  territorial y su  independencia.”  20 Por 
medio  de  su  Oficina  de  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación  (OCTI),  la  OEA  actúa  como  foro 
político  y  Secretaría  Técnica para  las Reuniones 
Ministeriales y las de la Comisión Interamericana 
de  Ciencia  y  Tecnología  (COMCYT).  La  OCTI, 
como  parte  de  la  Secretaría  Ejecutiva  para  el 
Desarrollo  Integral  y  el  Departamento  de 
Desarrollo  Económico,  Comercio  y  Turismo, 
juega  un  papel  clave  en  el  proceso  político 
preparatorio  y,  en  respuesta  a  mandatos 
específicos,  cataliza  la  cooperación  hemisférica 
mediante  la  coordinación  de  proyectos  e 
iniciativas que crean sinergias   con  los esfuerzos 
los Estados Miembros: 
 
1. El  Sistema  Interamericano  de  Metrología 

(SIM)  es  una  red  de  todos  los  Estados 
miembros  de  la  OEA  cuyos  objetivos  más 
importantes son: elevar los conocimientos  de 
los  institutos nacionales de metrología  (INM) 
sobre  conocimiento  de  normas  técnicas, 
integrar  la  infraestructura de metrología para 
lograr  reconocimiento  internacional  y 
promover  la  calidad  en  las  MIPYMEs.  Los 
INMs  de  Brasil,  Canadá,  Estados  Unidos, 
México,  Alemania  y  muchos  otros  vienen 
apoyando  a  los  miembros  del  SIM  con  un 
menor  nivel  de  desarrollo.  Algunos  de  los 
proyectos de cooperación hemisférica son: el 
proyecto  de  desarrollo  de  capacidades  del 
SIM    financiado  por  el  Fondo  Especial 
Multilateral del Consejo  Interamericano para 
el Desarrollo  Integral de  la OEA  (FEMCIDI); el 
proyecto  “Cooperación  Triangular  de 
Metrología  en  Gas  Natural”;  la  iniciativa 
“Desafíos  de  las  Instituciones  de  la 
Infraestructura  de  la  Calidad  en  América 
Latina  y  el  Caribe  en  Eficiencia  Energética  y 

                                                           
20 Artículo 1 de la Carta de la OEA 

Energías  Renovables”  y  el  “Plan  de  Acción 
Regional  para  Fortalecer  las  Capacidades 
Básicas  en  Servicios  de  Metrología  para 
Centro  América  y  República  Dominicana”, 
realizados  en  colaboración  con  Estados 
Unidos,  Alemania  y  el  Banco  Interamericano 
de  Desarrollo  respectivamente.  
(http://www.sim‐metrologia.org.br) 
 

2. La  “Ingeniería  para  las  Américas”  (EftA)  es 
una  iniciativa  hemisférica  puesta  en marcha 
durante  la Primera Reunión Ministerial (Lima, 
2004)  y  fue  apoyada  por  las  más  altas 
autoridades  de  la  región  en  las  siguientes 
reuniones de Cumbres de  las Américas.   Esta 
iniciativa  procura  formar  más  y  mejores 
ingenieros a fin de fomentar la innovación y la 
competitividad  a  través  de  tres  objetivos 
principales: mejoramiento de  la educación en 
ingeniería, aseguramiento de  la  calidad de  la 
educación  y  creación  de  empleos.  EftA  ha 
aceptado el desafío de mejorar los programas 
de  estudio  de  ingeniería  mediante  su 
programa  principal,  Educación  en  Ingeniería 
para  la Competitividad  (EEC)  y  sus proyectos 
pilotos  y  portal  de  internet. 
(http://www.efta.oas.org) 

 
3. El  Programa  Interamericano  de  Periodismo 

Científico contribuye al fortalecimiento de las 
capacidades  en  periodismo  científico  en 
América  Latina  y  el  Caribe  para  una mejor 
diseminación y   apropiación de  los temas de 
CTI  por  la  sociedad.    También  contribuye  al 
empoderamiento  de  la  sociedad  apoyando 
una cultura del conocimiento y aumentando 
la  participación  democrática  de  la  sociedad 
en temas de CTI  
(http://www.scientificjournalism.org) 

 
4. La  Red  de  la  Comisión  Interamericana  de 

Ciencia  y  Tecnología  (COMCYTnet)  tiene  la 
función  de  fortalecer  la  capacidad 
institucional de los organismos nacionales de 
ciencia y tecnología de los Estados miembros 
a través de la creación de una red y un portal 
en  internet  que  promuevan  el  diálogo 
político,  la  cooperación  hemisférica  y  el 
intercambio de buenas prácticas en CTI para 
mejorar  la  innovación,  competitividad  y 
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prosperidad.    COMCYTnet  es  una  propuesta 
de  proyecto  que  responde  a  las 
recomendaciones  de  la  VI  Reunión  de  la 
COMCYT  relacionada  con  la  creación  de 
mecanismos efectivos de monitoreo y apoyo 
para  promover  el  diálogo  político  y  la 
cooperación hemisférica 
 

5. La Red Interamericana de Innovación para la 
Calidad  Agroalimentaria  de  las  MIPYMEs 
(InnovaCalidad)  contribuirá  a  la 
competitividad  de  las  MIPYMEs  de 
agroalimentos en América  Latina y el Caribe 
por medio de una red y un portal en internet 
en  los  cuales  las  instituciones basadas en el 
conocimiento  concentrarán  su  competencia 
técnica  colaborando  con  actores  clave  para 
desarrollar  soluciones  innovadoras  sobre 
calidad  y  seguridad  para  cadenas  
agroalimentarias  de  valor  específicas  que 
beneficien  a  las MIPYMEs  y  la  participación 
de  las  mujeres.  InnovaCalidad  será 
inaugurada  en  marzo  de  2012  en 
colaboración  con  los  gobiernos de México  y 
Canadá. 

 
ANEXO  IV.  Colaboración  de  CTI  en  Areas 
Multidisciplinarias 
 
La  CTI  son  también  esenciales  para  otras  áreas 
del desarrollo  socioeconómico  y  la prosperidad, 
tales  como  el  empoderamiento  económico  y 
reducción de la pobreza, generación de empleos, 
equidad  de  género,  educación,  acceso  a  la 
tecnología  y  democracias más  inclusivas.  La  CTI 
son  también  esenciales  para  el  abastecimiento 
de  necesidades  básicas  (agua,  alimentos‐
nutrición,  saneamiento,  energía,  medio 
ambiente  y  cuidado  de  la  salud)  tanto  a  nivel 
regional como nacional. Tal como ya hemos visto 
a  lo  largo  de  este  documento,  la  CTI  son 
herramientas para: 
 
1. Aumentar  la  competitividad  en  las 

Américas,  mediante  el  mejoramiento  de  la 
calidad  de  la  educación,  el  desarrollo  de  la 
capacidad técnica  institucional,  la promoción 
de  la  capacidad  empresarial  social  y  de  la 
responsabilidad  social  para  el  desarrollo 
comunitario,  fomentar  el  comercio,  la 

integración  y  la  productividad,  y  ofrecer 
soluciones a través de la CTI para la eficiencia 
energética  y  un  ambiente  sostenible,  entre 
otras cosas 
 

2. Integrar  las  perspectivas  de  género  e 
inclusión  social  en  políticas  y  programas 
como  temas  transversales  y  ofrecer 
incentivos  para  promover  una  mayor 
participación de las mujeres y de las minorías 
en  carreras  científicas,  tecnológicas  y  de 
ingeniería y, asimismo, un mayor uso de  los 
beneficios  provenientes  de  estas  carreras 
para las mujeres y los grupos minoritarios 

 
3. Mejorar  la  calidad  de  la  educación  en  los 

programas  de  estudio  en  primaria  y 
secundaria y apoyar el desarrollo profesional 
de maestros y del profesorado universitario 

 
4. Resolver problemas ambientales y apoyar el 

desarrollo sostenible a través de la I&D y del 
mejoramiento  de  la  capacidad  técnica 
institucional  en  biodiversidad,  comercio 
agrícola,  energía,  agua,  cambio  climático, 
transporte,  gestión  de  recursos  naturales  y 
protección ambiental 

 
5. Aumentar  la capacidad  turística a  través de 

TICs  y  de  observatorios  y  por  medio  del 
desarrollo de  las capacidades  técnicas de  las 
MIPYMEs en agroturismo  

 
6. Fomentar el trabajo y el empleo mediante la 

creación de MIPYMEs de base  tecnológica  y 
crear capacidad técnica humana 

 
7. Promover una cultura de  innovación para el 

desarrollo  económico21,  que  incluya  a  la 
comunidad científica en el diseño y aplicación 
de  programas  para  hacer  frente  al  reto  del 
empoderamiento  económico  y  de  los 
programas de reducción de la pobreza, y que 
tenga  en  cuenta  la  contribución  de  la 
tecnología,  promueva  el  diálogo  entre  los 
sectores para la solución de problemas; y 

 

                                                           
21 Véase también el Pilar 1: Innovación 
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8. Fortalecer los mecanismos multinacionales y 
multilaterales  de  cooperación  y  aportar  el 
financiamiento  adecuado,  por  medio  de 
alianzas  entre  los  sectores  académico‐
público‐privado  y  los  organismos 
multilaterales22 para el  intercambio eficiente 
de  buenas  prácticas  en  la  región.  Para  este 
fin,  facilitar  la  participación  de  la  sociedad 
civil para enriquecer el proceso. 

                                                           
22  Tales  como  la  OEA,  la  Organización  de  las  Naciones 
Unidas para  la Educación,  la Ciencia y  la Cultura (UNESCO), 
el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  el  Banco 
Mundial,  la  Comisión  Económica  para  América  Latina 
(CEPAL) y el Banco de Desarrollo de América  Latina  (CAF), 
entre otros.   
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