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Nota de Prensa  
 

NACE LA PRIMERA RED IBEROAMERICANA DE 

AGENCIAS AEROESPACIALES, LIDERADA POR LA OEI 

 
• La red reúne a una decena de agencias especializadas en investigación 

aeroespacial de países como Argentina, Brasil, Colombia o Costa Rica y 

buscará contribuir al desarrollo de la investigación regional aeroespacial.  

 

• Las autoridades de ciencia y tecnología de la región encomendaron a la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) la coordinación de esta 

red durante el Foro Iberoamericano de Alto Nivel celebrado en Buenos 

Aires en 2022.  

 

• Debido a la pandemia, la investigación científica en Iberoamérica ha sufrido 

un descenso en el PIB del 0,69 % al 0,65 %. 

 

Madrid, 14 de marzo de 2023.- Esta tarde ha iniciado su andadura la Red 

Iberoamericana de Agencias Aeroespaciales, una iniciativa que tiene por objetivo 

impulsar el trabajo colaborativo en materia de ciencia aeroespacial en Iberoamérica. La 

red, coordinada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), es la primera de esta naturaleza que se pone en marcha 

en la región.  

 

Mediante un acto virtual presidido por Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, 

representantes de las agencias aeroespaciales iberoamericanas han firmado el acta de 

constitución de la red que, entre otros fines, buscará ser un punto de encuentro para la 

promoción de proyectos compartidos que generen impacto a nivel social y 

ambiental en toda Iberoamérica.   

 

En ese sentido, la red contará con la colaboración de universidades y centros de 

investigación que puedan contribuir a su cometido, y tenderá puentes de colaboración 

especialmente con la industria de la tecnología y los servicios aeroespaciales para 

potenciar su desarrollo.  

 

“Esta red es una herramienta idónea para compartir conocimiento y es una oportunidad 

magnifica, más aún en una región tan extensa como Iberoamérica, ya que con la red 

podremos llegar fácilmente a cualquier punto. Tenemos la madurez tecnológica para 

emprender proyectos como este”, señaló Jabonero. 
 

La red está conformada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 

de Argentina, la Agencia Espacial Brasileña (AEB), la Agencia Espacial de Colombia 
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(AEC), la Agencia Espacial Costarricense (AEC), la Agencia Espacial Mexicana (AEM), 

la Agencia Espacial del Paraguay (AEP), la Comisión Nacional de Investigación y 

Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) de Perú, la Agencia Espacial Portuguesa, la Agencia 

Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) de Venezuela, y la Agencia 

Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). En calidad de observadores estarán 

la compañía española operadora de satélites Hispasat y el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario de Panamá. 

 

Iberoamérica con la vista puesta en el espacio 

 

En el Foro Iberoamericano de Alto Nivel de Ciencia y Tecnología, celebrado por la OEI 

el pasado mes de octubre en Buenos Aires, Argentina, las y los ministros y autoridades 

iberoamericanas de ciencia y tecnología analizaron la situación de los sistemas 

científicos de la región, al tiempo que determinaron acciones para fortalecer la 

cooperación que se realiza en materia de ciencia, en donde el desarrollo de la 

investigación espacial tuvo un lugar destacado.  

 

Así, de los acuerdos alcanzados en el foro, se estableció la constitución de esta red de 

agencias especializas en ciencias aeroespaciales que hoy ve la luz y que busca 

posicionarse como uno de los referentes de cooperación científica más importantes a 

nivel internacional. Para ello, la OEI coordinará la red a través de sus principales 

instancias de trabajo en materia científica como el Observatorio de la Ciencia, la 

Tecnología y la Sociedad (OCTS), con sede en Argentina, o su Centro de Innovación y 

Transformación Digital, con sede en Colombia. 

 

Durante el foro, la OEI puso sobre la mesa la necesidad de invertir más en ciencia, sobre 

todo, después de la pérdida del 0,69 % al 0,65 % sufrida en la participación de este 

ámbito en el PIB regional por causa de la pandemia, como lo advirtió Mariano 

Jabonero ante las autoridades presentes. “La ciencia debe ocupar un lugar relevante en 

el armado de las políticas de nuestros países (…). Ahora, tras estos años difíciles, queda 

demostrado el valor social de la ciencia”, señaló.  

 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
 
Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 
primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. 
Actualmente, cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de su 
Secretaría General en Madrid. 
 
Con más de 400 acuerdos y convenios activos con entidades públicas, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales como 
la Unión Europea, el Banco Mundial, BID, CAF, la UNESCO y la CPLP, la OEI 
representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus logros, 
la organización cuenta con 17 millones de beneficiarios directos de sus proyectos.   
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