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En este Nuevo ejemplar de nuestra Revista daremos un último tratamiento al contenido 
de la Declaración de Santo Domingo, esperando que los aspectos tratados en los 
editoriales relacionados con el tema hayan sido de utilidad para conocer los paradigmas 
que están en boga en el concepto filosófico de cómo debe entenderse en los actuales 
momentos la ciencia y la tecnología. Por último, trataremos los aspectos relacionados con 
las nuevas estrategias y políticas de Ciencia y Tecnología. En relación a esto, la 
Declaración de Santo Domingo indica que en América Latina se debe establecer un nuevo 
compromiso con la ciencia, que “debe abarcar una serie de objetivos explícitos, asumidos 
en conjunto por los gobiernos, el sector empresarial, las comunidades académicas y 
científicas, otros actores colectivos y la cooperación internacional. Se trata de establecer 
cimientos sólidos para las estrategias y políticas de largo plazo para la ciencia, tecnología 
e innovación para el desarrollo humano autosustentable, mediante un pacto en pro de la 
investigación de carácter interdisciplinario”. Los elementos fundamentales de las 
estrategias y políticas de desarrollo científico y tecnológico deberían ser: (i) Prospectiva 
tecnológica y planificación estratégica de mediano y largo plazo a nivel del gobierno 
(investigación científica y tecnológica, innovación y difusión técnica, indicadores de 
ciencia y tecnología, etc.), (ii) movilización de recursos financieros y tecnológicos 
(gobierno y empresas), (iii) planificación estratégica de la I+D, determinación de 
prioridades y evaluación de centros, programas y proyectos de investigación científica y 
tecnológica, (iv) planificación estratégica de mediano y largo plazo a nivel de empresas, 
incluyendo una estrategia de I+D de las empresas integrada al diseño y desarrollo de 
sistemas productivos, (v) Definición adecuada del rol y dimensión de los sistemas 
educativos y de capacitación, (vi) estimulación del rol de las innovaciones sociales en la 
motivación, capacitación y regulación de la fuerza de trabajo, (vii) establecimiento de 
una estructura industrial favorable a la inversión estratégica de largo plazo en 
capacitación continua e innovación, (viii) establecimiento de una organización y gestión 
tecnológica de la empresa, mediante el aprendizaje, innovación y capacitación continuas, 
flujos de información y el establecimiento de redes de comunicación, (ix) establecimiento 
de redes de colaboración (vinculación) Empresa-Universidad, así como, (x) 
establecimiento de interacciones usuario-productor-investigador. La Cooperación 
Internacional, debe estar orientada a los países en desarrollo, a través de la 
conformación de alianzas estratégicas v coaliciones científicas, así como hacia una 
creciente inversión en la ciencia, estimulando la creación v fortalecimiento de 
capacidades científicas. Por otra parte, es necesario desarrollar la educación científica y 
tecnológica de los ciudadanos y promover y motivar el desarrollo de las vocaciones 
científicas v tecnológicas, así como también resulta importante elevar la calidad 
académica de los programas de postgrado de ciencias y tecnologías y contribuir a su 
complementación y cooperación regional por medio de procesos de evaluación y 
acreditación, sin olvidar la necesidad de popularizar la ciencia y la tecnología, potenciada 
y vinculada a la afirmación de las capacidades propias de los países de America Latina y 
el Caribe. Teniendo como norte esta popularización, el objetivo es lograr que la ciencia y 
la tecnología constituyan una componente central de la cultural, la conciencia social y la 
inteligencia colectiva. Asimismo, debe contribuir a la recuperación y valorización de los 
conocimientos nativos. Igualmente debe considerarse en estas nuevas estrategias la 
búsqueda de la equidad entre mujeres y hombres en las actividades científicas: "una 
participación plena y equitativa de la mujer en las actividades científicas y tecnológicas 
contribuirá a enriquecer y reorientar sus temáticas, enfoques, prácticas y aplicaciones”. 
En consecuencia, es necesario desarrollar estrategias y políticas que faciliten el acceso de 
la mujer al conocimiento científico y tecnológico, y que simultáneamente amplíen sus 
espacios de participación en todos los ámbitos de las actividades científicas. 


