
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA ARGENTINA EN EL MUNDO 
 
Las relaciones internacionales son un instrumento fundamental para fortalecer y complementar 
las capacidades nacionales científicas y tecnológicas de investigación y desarrollo. En este 
sentido, el Ministerio en coordinación con la Cancillería Argentina, desarrolla una política 
exterior en ciencia, tecnología e innovación de acuerdo al interés nacional y con conciencia de 
los intereses globales predominantes y de la diversidad de actores existentes en el sistema 
internacional. 
 
COOPERACIÓN BILATERAL 
Las relaciones bilaterales son el punto de partida de la inserción argentina en el mundo y son 
también fundamentales para generar procesos de cooperación que contribuyan al crecimiento 
económico y social de los países. Actualmente, Argentina posee acuerdos con más de 150 
países, destacándose por cantidad de proyectos y programas de cooperación en marcha: 
Brasil, Chile, México, Estados Unidos y Canadá en América; Francia, Alemania, Italia, España, 
Inglaterra, Bélgica y Holanda en Europa; Israel, China y Japón en Asia; y Sudáfrica en África. 
 
COOPERACIÓN REGIONAL 
La integración regional en materia científico tecnológica, tiene como ámbito principal al 
MERCOSUR y como horizonte a América Latina. En este sentido, el Ministerio trabaja en el 
fortalecimiento de las relaciones con socios estratégicos y en la cooperación con los países de 
menor desarrollo a fin de disminuir las asimetrías existentes y lograr una mejor interlocución de 
nuestra región con otros actores de la comunidad internacional.  
 
COOPERACIÓN MULTILATERAL 
Las relaciones multilaterales están orientadas a la presencia y participación constante del país 
en foros y organismos internacionales como la OEA, la UNESCO y el Banco Mundial, desde 
donde la Argentina destaca sus líneas prioritarias en ciencia y tecnología y desarrolla una 
participación activa. El programa Iberoamericano CYTED, es uno de los principales ámbitos de 
participación del país. Asimismo, es fundamental la labor de la oficina de Enlace con la Unión 
Europea (UE), ABEST, que asesora e informa a la comunidad científica argentina acerca de las 
oportunidades de cooperación a través de los Programas Marco de la UE. 
 
MECANISMOS DE COOPERACIÓN 
La cooperación se implementa a través de diversos mecanismos, como por ejemplo: proyectos 
conjuntos de investigación que incluyen la financiación del intercambio de científicos; la 
realización y financiación de proyectos de investigación e innovación tecnológica; el 
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otorgamiento de becas para la formación de recursos humanos; la creación de Centros 
Binacionales virtuales o con sede física en algunos de los países signatarios; y la realización de 
talleres o seminarios que permiten el encuentro de expertos y ponen de manifiesto las 
potencialidades de cada país. Los acuerdos intergubernamentales e interinstitucionales 
constituyen el marco jurídico de las relaciones bilaterales y multilaterales y fijan el grado de 
cooperación y compromiso generado en cada vinculación. 
 
REDES INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN 
El Ministerio impulsa la formación de redes de investigadores argentinos y extranjeros a fin de 
crear los ámbitos propicios para la colaboración y el intercambio de conocimientos entre 
científicos de una misma especialidad. A través del Programa Raíces, se impulsa la vinculación 
con investigadores argentinos radicados en el exterior y se promueve su retorno al país. 
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