PROGRAMA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FORCYT

La Organización de Estados Iberoamericanos y la Unión Europea, dentro del
instrumento de la Facilidad de Desarrollo en Transición, aúnan esfuerzos a través del
Programa FORCYT con el objetivo de mejorar la producción científica regional,
influyendo así en la transformación de los sistemas productivos y sociales
latinoamericanos siendo más justos, equitativos, sostenibles y resilientes.

Tras los 30 meses de programa, habrá . . .
•

Mejores
sistemas
de
producción
estadística de ciencia y tecnología, y
nuevas herramientas, metodologías y
procedimientos para su elaboración.

•

Aumento
de
la
cooperación
internacional gracias al apoyo a redes
de investigación integradas por
equipos latinoamericanos y europeos.

•

Políticas públicas de ciencia y tecnología
fortalecidas con evidencias y sometidas a
sistemas de monitoreo y evaluación.

•

Equipos e instituciones de investigación
con una mayor capacidad de
transferencia del conocimiento.

Todas las actuaciones de ciencia y tecnología en el marco del programa, apoyadas por
la OEI junto con el Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OEI, estarán
enfocadas a mitigar los efectos de la COVID-19 o nuevas emergencias, lucha contra
el cambio climático, contribución a los ODS de la Agenda 2030 y promover el rol
de la mujer en la ciencia.

Cuatro componentes
1. Mejora de los sistemas de producción estadística de ciencia y tecnología.
2. Monitoreo y evaluación de políticas públicas científicas.
3. Creación de redes de investigación América Latina-Unión Europea.
4. Promoción de la transferencia de conocimiento.

Principales actividades 2021
Kick off Meeting
Presentación del programa y sus cuatro componentes a las
instituciones públicas iberoamericanas destinatarias del
programa.

Diagnóstico de capacidades en la producción de
indicadores
Participación de las redes iberoamericanas de indicadores de
ciencia, tecnología y educación superior (RICYT e IndicES) y
Eurostat.

Convocatoria para el monitoreo y evaluación de
políticas públicas
Llamamiento para instituciones públicas interesadas en mejorar
indicadores, seguimiento y evaluación de sus intervenciones en
materia de ciencia.

Financiación de redes de investigación
Llamamiento a universidades y empresas para que creen redes
de investigación. Se financiarán 10 redes con una dotación de
20.000 euros cada una.

Asesoramiento sobre transferencia de conocimiento
Apoyo para el fortalecimiento de las capacidades de
cooperación de los equipos de investigación latinoamericanos
con su entorno.
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