Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas de Ciencia y Tecnología
El Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas de Ciencia y Tecnología (FORCYT)
es un proyecto coordinado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Unión Europea (UE), que tiene por objetivo
mejorar la producción científica regional, influyendo así en la transformación de los sistemas
productivos y sociales latinoamericanos siendo más justos, equitativos, sostenibles y
resilientes.
Con una duración de 30 meses (finalizando en febrero de 2023), el FORCYT persigue
mitigar los efectos de la COVID-19 y del cambio climático, apoyándose en los ODS de la
Agenda 2030, con especial atención al fortalecimiento del rol de la mujer en la ciencia.
Uno de los ejes centrales del programa es contrarrestar la insuficiente internacionalización
del personal investigador latinoamericano y es escaso número de redes de investigación
que permitan optimizar recursos y esfuerzos, por lo que se contempla la creación de redes
de investigación América Latina – UE
El FORCyT cuenta con un diseño modular e integrador, conformado por cuatro grandes
componentes y grupos de acciones:
1) Mejora de los Sistemas de Producción Estadística 1&D y CyT: Acciones
dirigidas la reducción de la heterogeneidad de los sistemas de información y la
ampliación de la comparabilidad de los datos generados.
2) Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas Científicas: Acciones dirigidas a
optimizar la gestión pública por medio de la cooperación internacional con la Unión
Europea, de manera no invasiva entre instituciones gubernamentales encargadas
del desarrollo de políticas públicas en CyT
3) Creación y Robustecimiento de Redes Científicas en Iberoamérica: Acciones
enfocadas al robustecimiento de las redes ya existentes en la región (IndicES y
RICyT), creación de nuevas redes CyT, apoyo a estrategias de movilidad de los
investigadores latinoamericanos y búsqueda de la igualdad de género.
4) Promoción de la Transferencia del Conocimiento: Acciones enfocadas al
fortalecimiento de los vínculos internacionales y la mejora de las conexiones entre
las universidades y su entorno.
En cuanto a cobertura, el programa FORCyT está diseñado para coordinarse con todos los
países de América Latina, adaptarse a las singularidades y matices de cada uno y considera
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en sus estrategias tanto a los países con un desarrollo más estructurado en ciencia y
tecnología como a los países con uno menor.
En cuanto a los actores participantes, el FORCyT está concebido con una estructura
multinivel entre sus componentes, siendo el componente 1 y 2 dirigido a actores
gubernamentales a nivel nacional o local, mientras el componente 3 y 4 está dirigido a
actores tales como universidades, centros de desarrollo, organizaciones de la sociedad
civil, empresas o redes de investigadores interesados en participar, lo cual permite ampliar
y enriquecer la cooperación internacional.
El programa involucrará también a importantes servicios y agencias europeas reconocidas
por su experiencia en el ámbito científico, como EUROSTAT, el Joint Research Center
(JCR) y la Dirección General para la investigación, innovación y Conocimiento (DG RTD).

Más información:
•
•

https://oei.int/oficinas/secretaria-general/programa-forcyt-programa-para-elfortalecimiento-de-los-sistemas-de-ciencia-y-tecnologia/presentacion
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noticias/oei-y-union-europea-haran-frentecomun-contra-covid-19-y-cambio-climatico-apoyando-ciencia-en-iberoamerica
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