1er. COLOQUIO CILAC 2021 “Ciencia en movimiento”
Miércoles 12 de agosto de 2020

Ciencia Inclusiva: el derecho a la ciencia

Los Coloquios del Foro CILAC
El Foro Abierto de Ciencias para América Latina y el Caribe (Foro CILAC) nace en el año 2016
como una plataforma de intercambio regional, dinámica e inclusiva, para debatir, planificar y
monitorear −entre todos los actores involucrados: gobierno, universidades, empresas,
investigadores, sector social− la integración científico-tecnológica de la región y el papel del
sistema Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para el desarrollo sostenible.
Desde sus inicios, CILAC ha sido concebido como un espacio único para el alineamiento de las
prioridades y políticas regionales de las diversas organizaciones internacionales y regionales, así
como de las agencias bilaterales y multilaterales de cooperación activas en materia de ciencia y
tecnología en la región, junto con los sistemas nacionales y regionales de enseñanza e
investigación.
De esta forma, en tanto plataforma de debate y acción permanente, CILAC organiza una serie
de eventos con destacadas figuras del entorno regional e internacional, para abordar temas
sustantivos de la coyuntura científica y social de América Latina y el Caribe.

1er. Coloquio

Ciencia inclusiva: el derecho a la ciencia
12 de agosto de 2020
Panelistas:
• Sra. Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América
Latina y el Caribe,
• Prof. Dr. Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay
• Prof. Dr. Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de Naciones Unidas.
Moderación:
• Sr. Andrés Morales, especialista Sector Ciencias Sociales y Humanas, Oficina Regional
de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe.
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Presentación
Participar del progreso científico y de sus beneficios es un derecho humano reconocido por
tratados internacionales de derechos humanos y por muchas legislaciones en nuestra región.
A pesar de que la ciencia ha sido poco desarrollada como derecho de las personas, hoy gana
especial relevancia en el contexto que vivimos. Ante la pandemia que azota a la región y al
mundo, se pone de relieve el rol clave que juegan los sistemas de ciencia y tecnología de América
Latina y el Caribe, así como la necesidad de contar con capacidades locales para desarrollar e
implementar medidas adecuadas, sin depender exclusivamente de soluciones externas.
De alguna manera, toda nuestra vida cotidiana está afectada por la ciencia y la tecnología. La
realidad se encuentra cada vez más mediada por el avance del conocimiento científico, y es
importante que todos podamos acceder a sus logros.
Hace pocos meses el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas,
publicó la Observación General No 25 sobre “ciencia y derechos económicos, sociales y
culturales, donde le da a los países algunas pistas sobre cómo interpretar el derecho a la ciencia.
El Comité presta especial atención a “los grupos que han experimentado una discriminación
sistémica en el disfrute del derecho a participar en el progreso científico y sus aplicaciones y
gozar de sus beneficios, como las mujeres, las personas con discapacidad, las personas lesbianas,
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, los pueblos indígenas y las personas que viven en
la pobreza.” Incluso hace un llamado a que los Estados tomen medidas especiales y temporales
para lograr una igualdad sustantiva con estos grupos tradicionalmente excluidos.
Ahora bien, tomando como base estos postulados para pensar la realidad actual y el futuro de
América Latina y el Caribe, surgen algunas inquietudes básicas:
• ¿Qué debemos hacer para tener una ciencia más inclusiva en la región?
• ¿Cómo democratizar su desarrollo y garantizar que sus beneficios lleguen a todas las
personas, especialmente en este contexto?
• ¿Qué implica que la ciencia se mire como derecho humano y cómo puede esto
promoverse?
• ¿Cómo disminuir la brecha científica dentro de los países y entre países?
Los panelistas abordarán estas cuestiones, identificando los desafíos concretos que visualizan
para instalar la ciencia cabalmente como derecho humano, así como ofreciendo
recomendaciones de acción para decisores políticos, centros de investigación, comunicadores,
sistemas educativos.

Dónde, cuándo y cómo ver el 1er. Coloquio CILAC en vivo:
•
•
•
•

Fecha: 12 de agosto
Hora: 17hs (ARG/URU) 15hs (MEX/COL)
https://www.youtube.com/channel/UCayKyz9rw0_amwc2BuqQuvw/live
Mayor información, comunicarse con forocilac@unesco.org
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