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Visión de la CTI en LAC desde UNESCO

• Algunos postulados básicos: CTI motor para el cumplimiento de los
ODS; la cultura científica debe ser de dominio público.

• Impacto de las tendencias mundiales en CTI sobre LAC.

Entonces:

• Cooperación → Cooperación; fuentes privadas; cultura de M&E.

• Dos características más: conocimientos locales e indígenas;
participación de las mujeres.



Ámbitos de Acción de UNESCO en LAC

Por su mandato: Contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la
pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la
educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información.

Estrategia a Mediano Plazo:

• Objetivo estratégico 4: Fortalecer los sistemas y las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación en los planos nacional, regional y mundial.

• Objetivo estratégico 5: Promover la cooperación científica internacional en 
torno a los problemas críticos para el desarrollo sostenible.



OE 4: Sistemas y políticas de CTI a nivel 
nacional, regional y mundial.

• Fortalecimiento de políticas y gobernanza de la CTI y fortalecimiento 
de la interface entre ciencia, política y sociedad.

• Construcción de capacidades institucionales en ciencias e ingenierías.



OE 4: Sistemas y políticas de CTI a nivel 
nacional, regional y mundial.

Programa Estratégico Regional de Políticas de CTI

Áreas de Acción Estratégica:

• Apoyo a las CTI basado en evidencia: SPIN y GO-SPIN

• Fortalecimiento de capacidades en ciencias e ingeniería, educación y 
cultura científica: Red POP, Science Slam, xciencia, “10 Historias de 
éxito de la ciencia”

• Área transversal: género y CTI: SAGA (STEM and Gender
Advancement)



OE 5: Promover la cooperación científica 
internacional en torno a los problemas críticos 
para el desarrollo sostenible.
• Promoción del conocimiento y de las capacidades para la protección y 

manejo sostenible de los océanos.

• Promoción de la colaboración científica internacional en las ciencias 
de la tierra y en la reducción del riesgo de desastres.

• Fortalecimiento del rol de las ciencias ecológicas y las reservas de 
biosfera.

• Fortalecimiento de la seguridad hídrica.



OE 5: Promover la cooperación científica 
internacional en torno a los problemas críticos 
para el desarrollo sostenible.
• Comisión Intergubernamental Oceanográfica (IOC)

• Programa Internacional de Geociencias (IGCP). Con la Unión 
Internacional de Ciencias Geológicas. Red Mundial de Geoparques.

• Programa Hombre y Biosfera (MAB). Red Mundial de Reservas de 
Biosfera.

• Programa Hidrológico Internacional (IHP).
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