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DECLARACIÓN DE MAR DEL PLATA 
 

45. Nos comprometemos a apoyar la  mejora en la calidad de la enseñanza de las 
ciencias y nos esforzaremos en incorporar ciencia, tecnología, ingeniería, e 
innovación como factores principales para los planes y estrategias nacionales de 
desarrollo económico y social, con el propósito fundamental de contribuir a la 
reducción de la pobreza y a la generación de trabajo decente. En este sentido, 
apoyamos la Declaración y el Plan de Acción adoptados en la Reunión de 
Ministros de Ciencia y Tecnología de Lima. 

 

46. Reconocemos que la investigación científica y tecnológica y el desarrollo y el 
progreso científicos juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de 
nuestras sociedades creando economías basadas en el conocimiento, que 
contribuyan al crecimiento económico y a elevar la productividad. En este 
sentido, reiteramos nuestro apoyo a las instituciones establecidas anteriormente 
por el Proceso de Cumbres, como la Comisión Interamericana de Ciencia y 
Tecnología para crear una cultura científica en el Hemisferio. Seguiremos 
apoyando las asociaciones de investigación, públicas y privadas, y promoviendo 
su interacción.  

 

47. Continuaremos incrementando las inversiones en el área de ciencia y tecnología, 
con la participación del sector privado y el apoyo de los organismos 
multilaterales. Asimismo, intensificaremos nuestros esfuerzos para incentivar a 
nuestras universidades e instituciones superiores de ciencia y tecnología a 
multiplicar sus vínculos, y a profundizar la investigación básica y aplicada y a 
promover una mayor incorporación de los trabajadores en la agenda de la 
innovación. Facilitaremos la mayor interacción posible entre las comunidades de 
investigación tecnológica y científica promoviendo el establecimiento y 
consolidación de redes de investigación y sinergia entre instituciones educativas, 
centros de investigación, el sector público y privado y la sociedad civil.  

 

48. Reconocemos que la protección y la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la 
transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los 
productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que 
favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y 
obligaciones. Por consiguiente, reiteramos nuestro compromiso con su 
protección, de conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC. 



 

49. Realizaremos el máximo esfuerzo para aprovechar las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la  información y la comunicación, con el fin de incrementar la 
eficiencia y la transparencia del sector público y facilitar la participación de la 
ciudadanía en la vida pública, contribuyendo así a consolidar la gobernabilidad 
democrática en la región. En ese sentido, continuaremos promoviendo la 
adopción regional de programas de capacitación en materia de gobierno 
electrónico, compartiendo la experiencia de los países que hayan avanzado en 
este ámbito. Ello permitirá reforzar las capacidades de los empleados del sector 
público mediante el uso de herramientas innovadoras como los portales de 
capacitación en línea para funcionarios públicos actualmente implementados en 
varios países. Estas acciones permitirán proveer preparación en múltiples niveles, 
contribuyendo de esta manera a mejorar las habilidades de los servidores 
públicos y a reforzar la educación en valores y a mejores prácticas democráticas 
en la región. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE MAR DEL PLATA 

41.  Promover el incremento de la inversión en ciencia, tecnología, ingeniería e 
innovación. Solicitar a las organizaciones multilaterales pertinentes fortalecer las 
actividades de cooperación técnica y financiera dirigidas al logro de esta meta y 
al desarrollo de sistemas nacionales de innovación. 

 
 
 
 
 
 


