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PLAN DE ACCIÓN DE PANAMÁ  
 

“Ciencia, Tecnología e Innovación aplicadas: Conocimiento para la Competividad y Prosperidad” 
 

(Aprobado en la Octava Sesion Plenaria celebrada el 18 de noviembre de 2011  
y sujeto a revisión por parte de la Comisión de Estilo) 

 
Dentro del marco de las reuniones de Ministros y Altas Autoridades del Hemisferio, la 

Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) constituye un foro para el diálogo 
político y el seguimiento de los mandatos adoptados en estas reuniones ministeriales.  
 

Durante su VI Reunión Ordinaria en septiembre de 2010, los representantes de la COMCYT 
reconocieron la importancia de enfocarse en la aplicación de la ciencia, la tecnología y la ingeniería 
como factores fundamentales para promover la innovación, la competitividad, el crecimiento y la 
prosperidad. De manera significativa, recomendaron el desarrollo de un Programa Interamericano de 
Ciencia y Tecnología de largo plazo, con metas y objetivos medibles, y la creación y fortalecimiento 
de mecanismos de supervisión y cooperación, incluido el Portal de la COMCYT.  
 

Como respuesta a la recomendación de la COMCYT, durante la Tercera Reunión de 
Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología, celebrada en Panamá los días 17 y 18 de 
noviembre de 2011, se presentó a los delegados de los países el documento: 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 (Visión 20/25), que recoge 
mandatos del proceso ministerial de ciencia y tecnología en el marco de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 
 

El propósito de este Plan de Acción es avanzar en la implementación de dichos mandatos 
ministeriales mediante la creación de grupos de trabajo y el establecimiento de acciones claras y 
mecanismos de cooperación para asegurar su funcionamiento eficaz y sostenido.  

 
Por lo tanto, nosotros, los Ministros y Altas Autoridades de las Américas, en ocasión de la 

Tercera Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de la OEA (REMCYT 
III), adoptamos el siguiente Plan de Acción:  
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IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
I. PAPEL DE LOS MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
 

A. Áreas de acción 
 
Los Ministros y Altas Autoridades de ciencia y tecnología deben generar oportunidades que 

favorezcan el logro de los mandatos ministeriales que se recogen en la Visión 20/25 y que reflejan 
áreas estratégicas para el desarrollo y la prosperidad, entre ellas: 

 
1. Promover la redacción, revisión, actualización y seguimiento de políticas y regulaciones, 

en particular aquellas que se desprenden de mandatos ministeriales; 
 
2. Fomentar alianzas con los actores sociales, en particular agentes principales en el mundo 

académico, en el sector privado, en la sociedad civil y en las comunidades para 
proyectos, programas e iniciativas comunes que ayuden a mejorar la calidad de vida de la 
población y a incrementar la competitividad de los sectores productivos y de servicios, 
en especial la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME); 

 
3. Implementar acciones que ayuden a crear una sociedad basada en el conocimiento y a 

estimular el desarrollo de las capacidades humanas e institucionales con perspectiva de 
género;  

 
4. Difundir la información de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, promoviendo el 

pensamiento innovador y el intercambio de mejores prácticas para la transferencia de 
tecnología, con base en términos voluntarios y mutuamente acordados, la actualización 
de la educación, los servicios de extensión comunitaria y la creación de empleos; 

 
5. Promover el aumento de la inversión y la disponibilidad de mecanismos de 

financiamiento para avanzar en las áreas prioritarias de la ciencia, la tecnología y la 
innovación; 

 
6. Fortalecer la colaboración y el diálogo sobre políticas con otros ministerios y altas 

autoridades para atraer su participación en las iniciativas en materia de ciencia, 
tecnología e innovación; 

 
7. Asignar los recursos que se consideren necesarios para participar en la implementación 

del Plan de Acción y apoyar las iniciativas que resulten de los grupos de trabajo. 
 

B. Niveles de acción 
 

El rol de los Ministros y Altas Autoridades deberá desempeñarse en los niveles nacional, 
regional y hemisférico, los que se complementan entre sí: 

1. A nivel nacional: comprende las acciones para fomentar las alianzas público-privadas y 
la colaboración con todos los actores sociales, en particular con el mundo académico, la 
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sociedad civil, la comunidad empresarial, los gobiernos locales y las comunidades, a fin 
de avanzar en las áreas de acción antes referidas; 

 
2. En los niveles subregional y regional: comprenden acciones que corresponden a los 

compromisos o intenciones emanados de acuerdos, asociaciones o proyectos; 
 
3. A nivel hemisférico: comprende aquellas acciones derivadas de acuerdos, o proyectos 

comunes, y cuyo seguimiento se encomienda a la Comisión Interamericana de Ciencia y 
Tecnología (COMCYT). 

 
 
II.  LA COMCYT  
 

La Presidencia de la COMCYT (Panamá), en colaboración con las dos Vicepresidencias 
(Perú y San Vicente y las Granadinas), con el apoyo de la Oficina de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la OEA como Secretaría Técnica y en consulta con representantes de la COMCYT, se 
encargará de promover la implementación del Plan de Acción y de mejorar la colaboración y la 
cooperación con las organizaciones regionales e internacionales relevantes, la sociedad civil y otros 
actores en las Américas. Estas instituciones incluyen organismos de cooperación, la OEA, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo del 
Caribe (BDC), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Red Iberoamericana 
e Interamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), la Red 
Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS), la Organización de Mujeres Científicas del 
Mundo en Desarrollo (OWSD), la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (RedCLARA), 
y la Federación de Investigación Colaborativa en Tecnologías de Información y Comunicación de 
América Latina y el Caribe (LACCIR), entre otras.  

 
Además, la COMCYT tiene funciones específicas en relación con los grupos de trabajo, que 

se describen en la siguiente sección. 
 

 
III.  GRUPOS DE TRABAJO 
 

A. Coordinación, membresía y composición 
 

La Presidencia de la COMCYT coordinará los grupos de trabajo. La Presidencia, con el 
apoyo de las dos Vicepresidencias, buscará activamente formas para obtener la participación de todos 
los Estados miembros y de otros socios en la implementación del Plan de Acción (por ejemplo, 
resaltando y alentando el liderazgo, la participación y la representación de género, etc.).  
 

La participación en los grupos de trabajo estará abierta a todos los Estados miembros. Cada 
uno de los grupos de trabajo estará encabezado por un Estado miembro, quien deberá comprometerse 
a emprender acciones concretas y tangibles para promover sus objetivos, y propuestas que tengan 
impacto a nivel de todo el sistema productivo y, cuando sea requerido, con énfasis en las MIPYMEs.  
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La participación también estará abierta a organizaciones internacionales, regionales y a otros 
actores sociales, incluida la sociedad civil, con la aprobación previa de las autoridades de la 
COMCYT. 

 
 

B. Reuniones, seminarios, estudios y propuestas de proyectos  
 

De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, los grupos de trabajo procurarán reunirse al 
menos dos veces al año, personal o virtualmente, en las fechas y lugares que se determinen por 
consenso entre los miembros de cada uno de ellos. 
 

Cada uno de los grupos de trabajo deberá intentar programar al menos un seminario, taller o 
conferencia por año en sus áreas de responsabilidad. En la organización de estos eventos deberán 
tomarse en cuenta las preferencias, prioridades e intereses de los países y regiones del hemisferio. 

 
Asimismo, cada grupo de trabajo desarrollará estudios de casos integrales y/o propuestas de 

proyecto basados en el apoyo técnico y financiero disponible de los países participantes y de las 
instituciones regionales e internacionales que participan en las áreas de ciencia, tecnología e 
innovación. 
 

C. Funciones  
 

1. Grupo de Trabajo 1. Innovación 
 

El Grupo de Trabajo 1 trabajará para el desarrollo en las Américas de una cultura de 
innovación basada en la tecnología, que fomente la inclusión, el emprendimiento y el pensamiento 
creativo en la sociedad en general, y en los sectores académico, público y privado. Para ello:  
 

a. Identificará, seleccionará, definirá y colaborará para proponer indicadores de innovación 
en los Estados miembros; 

 
b. Promoverá políticas y marcos nacionales para fomentar la innovación, incluida las 

inversiones, en colaboración con los Ministros y Altas Autoridades; 
 
c. Definirá el tema y supervisará el desarrollo de un estudio de caso o proyecto en la región 

y formulará recomendaciones de acción a la COMCYT; 
 
d. Diseñará y coordinará proyectos regionales y hemisféricos y forjará alianzas para: 
 

i. Sensibilizar sobre la importancia del pensamiento innovador y de una cultura de 
innovación basada en la tecnología para la competitividad y el crecimiento 
económico. 

ii. Enfatizar la participación de las mujeres y de los grupos vulnerables a fin de 
promover más inclusividad en innovación. 

iii. Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de clústers, parques 
tecnológicos, organizaciones para la transferencia de conocimientos, incubadoras 
y spin-offs para las MIPYME. 

iv. Apoyar y promover subsistemas sectoriales y regionales de innovación. 



- 5 - 

v. Difundir y popularizar avances y mejores prácticas en materia científica y 
tecnológica. 

 
2. Grupo de Trabajo 2. Educación y formación de recursos humanos  

 
El Grupo de Trabajo 2 trabajará para procurar el aumento del número de graduados y 

graduadas en ciencia, tecnología, ingeniería y educación técnica y para mejorar los programas de 
estudio en estas áreas para responder a las necesidades cambiantes de la industria, en especial de las 
MIPYME y de las comunidades. Se esforzará también por: 

 
a. Atraer a las universidades, para que actualicen los programas de estudio en ciencia, 

tecnología e ingeniería de tal manera que egrese una masa crítica de hombres y mujeres 
calificados en las industrias y campos estratégicos, haciendo énfasis en enfoques 
multidisciplinarios y en estrecha relación con la realidad social y económica de sus 
países; 

 
b. Promover el fortalecimiento de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (STEM por su sigla en inglés) en la escuela  primaria y secundaria; 
 
c. Promover investigaciones a nivel nacional y regional sobre la opinión de los estudiantes 

de educación secundaria sobre la ciencia y las profesiones científicas; 
 

d. Definir el tema y supervisar el desarrollo de un estudio de caso y/o proyecto para 
compartir mejores prácticas y experiencias en la región y formular recomendaciones de 
acción a la COMCYT; 

 
e. Promover el desarrollo profesional continuo del profesorado universitario en sus áreas y 

la capacitación periódica en los métodos docentes y de investigación más modernos; 
 
f. Promover el intercambio de estudiantes tomando en cuenta la equidad de género y una 

mayor participación de grupos minoritarios en el hemisferio; 
 
g. Facilitar los mecanismos de cooperación hemisférica de manera que los Estados 

miembros colaboren en sus esfuerzos por actualizar y mantener sus programas de estudio 
en ciencia, tecnología e ingeniería; 

 
h. Facilitar el intercambio de información en materia de movilidad académica para 

estudiantes y profesionales entre los Estados miembros de la OEA; 
 
i. Crear y/o fortalecer los servicios de extensión y transferencia de tecnología, en base a 

términos voluntarios y mutuamente acordados, para las comunidades y la industria, en 
especial para las MIPYME; 

 
j. Diseñar y coordinar proyectos regionales y hemisféricos y forjar alianzas académico-

público-privadas en los temas mencionados, reforzando especialmente la iniciativa 
hemisférica “Ingeniería para las Américas”, aprobada en la Primera Reunión de 
Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología y respaldada por la Segunda; 
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k. Alentar la cooperación entre colegas en materia de investigación científica en el 
hemisferio. 

 
 

3. Grupo de Trabajo 3. Infraestructura nacional de la calidad  
 

El Grupo de Trabajo 3 trabajará para ayudar a los Estados miembros a tener acceso a 
servicios de infraestructura de la calidad internacionalmente reconocidos para fomentar la 
competitividad, la innovación, el comercio y la seguridad del consumidor. Para ello, este grupo de 
trabajo se encargará de: 

 
a. Definir el tema y supervisar el desarrollo de un estudio de caso y/o proyecto para 

promover la importancia de la infraestructura nacional de la calidad en la región y 
formular recomendaciones de acción a la COMCYT; 

 
b. Promover la definición de un conjunto mínimo de servicios de metrología en los 

Estados miembros que satisfaga su demanda local de servicios y asegurar su 
trazabilidad internacional; 

 
c. Ayudar a consolidar el Sistema Interamericano de Metrología (SIM) y promover la 

participación de los Estados miembros en la Cooperación Interamericana de 
Acreditación (IAAC) y en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT); 

 
d. Apoyar el diseño de programas que fomenten una cultura de calidad y responsabilidad 

social para las MIPYME y otras unidades de producción;  
 
e. Crear y/o fortalecer los sistemas de calidad nacional en los países de la región. 

 
f. Diseñar y coordinar proyectos regionales y hemisféricos en los temas mencionados. 

 
4. Grupo de Trabajo 4. Desarrollo tecnológico  

 
El Grupo de Trabajo 4 trabajará para fortalecer la cooperación interamericana en ciencia, 

tecnología e innovación en áreas prioritarias seleccionadas para lograr un desarrollo tecnológico más 
efectivo y acelerado en la región. El Grupo de Trabajo 4 se esforzará por: 

 
a. Definir temas específicos de interés y dar seguimiento al desarrollo de un estudio de caso 

y/o proyecto en la región y formular recomendaciones de acción a la COMCYT. 
 
b. Crear o fortalecer programas, proyectos y actividades de cooperación para compartir el 

conocimiento, a fin de promover el desarrollo de las MIPYME, las universidades y la 
comunidad, y otras unidades de producción en una o más de las siguientes áreas: 

 
i. Biotecnología y seguridad alimentaria  
ii. Energía limpia renovable, eficiencia energética y producción más limpia 
iii. Nanotecnología  
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c. Promover la creación de redes y observatorios especializados y avanzados y el uso de 
altas tecnologías en las áreas referidas anteriormente y, en particular, aquellas que 
fomenten la gestión de cadenas de suministro y la logística del transporte. 

 
 
 
IV. METODOLOGÍA 
 

Para marzo de 2012, y con el apoyo de su Secretaría Técnica, la Presidencia de la COMCYT 
y los líderes de los grupos de trabajo formularán conjuntamente un calendario de eventos y 
actividades para cada grupo y el marco para los estudios de casos y/o propuestas de proyectos, en 
consulta con los Estados miembros y las instituciones regionales e internacionales participantes. 
 

Los grupos de trabajo deberán informar a la COMCYT por lo menos una vez al año. 
Además, deberán desarrollar sistemas para dar seguimiento a las actividades y para evaluar los 
resultados en sus áreas de acción.  

 
Los grupos de trabajo deberán coordinar su trabajo considerando el carácter complementario 

y la interdependencia de sus actividades. La comunicación continua y el intercambio de 
conocimientos, experiencias y resultados aportarán beneficios recíprocos. 
 

Los grupos de trabajo considerarán los medios oportunos para forjar alianzas que generen 
sinergias con otros ministerios y órganos gubernamentales con competencia en ciencia, tecnología e 
innovación. En este sentido, los grupos de trabajo deberán realizar los máximos esfuerzos, dentro del 
marco de las competencias nacionales e institucionales existentes, para establecer un diálogo integral, 
productivo y continuo con los ministerios de comercio, educación, agricultura, economía y finanzas, 
competitividad, ambiente y energía y otras instituciones para promover los objetivos de los grupos de 
trabajo.  
 
 
V. RECURSOS 

 
El Plan de Acción aborda un gran número de temas complejos que reflejan los graves 

desafíos que enfrentan los Ministros y Altas Autoridades en Ciencia y Tecnología en la actualidad. 
Asimismo, en vista de las situaciones económicas mundial y regional, muchos ministerios enfrentan 
limitaciones financieras y de otra índole. Por lo tanto, es indispensable que los grupos de trabajo se 
esfuercen por obtener financiamiento para apoyar sus actividades y sean eficientes en el uso de estos 
fondos a fin de lograr sinergias, maximizar su eficiencia, mejorar la sostenibilidad y difundir sus 
resultados. 

 
Los Estados miembros deberán asignar los recursos económicos, técnicos y humanos 

necesarios para participar en las reuniones de los grupos de trabajo. Además, los Estados miembros 
deberán tratar de contribuir o ayudar a identificar fondos para cubrir actividades específicas, tales 
como talleres, reuniones, videoconferencias, etc., según los grupos de trabajo lo requieran.  

 
Con el apoyo de la Secretaría Técnica, la Presidencia de la COMCYT y el dirigente de cada 

grupo de trabajo, invitarán a las organizaciones regionales e internacionales pertinentes y a otros 
donantes y socios potenciales a que participen, aporten contribuciones voluntarias y proporcionen 
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mecanismos financieros para apoyar las actividades, los proyectos y los programas resultantes de la 
implementación de este plan.  

 
VI. EL PORTAL DE LA COMCYT (COMCYTnet) 
 

Los Estados Miembros deberán apoyar la actualización y el mejoramiento del Portal de la 
COMCYT de la OEA para promover la cooperación hemisférica y el diálogo sobre políticas, como 
mecanismo de monitoreo y apoyo y como un repositorio de información para los programas, 
proyectos, actividades, mejores prácticas y logros de los Grupos de Trabajo. La OEA como 
Secretaría Técnica ofrecerá su capacidad e infraestructura instaladas para la operación de la red, así 
como tiempo parcial de su personal.  
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