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NOTICIAS

FINANCIACIÓN
28.000.000 €.

DOCUMENTOS EN LA RED
W3 del Programa: http://www.acp-st.eu/

Información adicional

Información General
El Programa ACP (África, Caribe Pacífico) para la Ciencia y la Tecnología es un programa de
cooperación ACP-UE en el ámbito de la ciencia y de la tecnología, financiado por el IX Fondo
Europeo de Desarrollo e implementado por el Secretariado ACP.
Actividades
1. Coordinación y establecimiento de redes de investigación aplicada:
- Promoçión y refuerzo de las redes de relación entre institutos de investigación, investigadores,
la sociedad civil, las empresas y las instituciones políticas, así como los centros de excelencia y
los consorcios de iencia y tecnología.- Establecimiento de cuadros de investigación a a través
del uso generalizado y orientado del mercado de recursos de investigación ACP.- Evaluación
de la necesidades de investigación e innovación en ciencia y tecnología a niveles regional y
subregional y creación de bases de datos dinámicas que midan la pericia disponible.Organizaçión de debates públicos y consultas sobre las necesidades de investigación en
relación como el conocimiento de intereses tradicionales (encuestas, grupos de reflexión,
debates ciudadanos, etc.), incluyendo el desarrollo de capacidades para grupos de la sociedad
civil sobre los temas de investigación.
2. Instrumentos para investigar en cooperación:
- Establecimento o consolidación de los organismos consultivos o de observación intra-ACP
sobre investigaçión o innovación para el desarrollo sostenible con el fin de recoger y analizar la
información sobre los avances más recientes en el ámbito de la ciencia y la tecnología y sus
implicaciones potenciales para asesorar a las decisiones políticas relevantes en dicho ámbito.-
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Definiçión y ejecución de los instrumentos técnicos: diseño de inventivos fiscales para
empresas relacionadas con universidades o institutos de investigación, revisión y refuerzo de la
legislación relativa a los derechos de propiedad, etc.- Evaluación comparativa de las buenas
prácticas y diseño de modelos de instrumentos de investigación que promuevan las mejores
modalidades de relación y cooperación industria-medios académicos
3. Gestión de las actividades de investigación y consolidación de la calidad de investigación:
- Definiçión y promoción de procedimientos e indicadores de análisis e evaluación por pares,
con el objetivo de aumentar la calidad y la eficiencia de los programas de ciencia y tecnología
regionales y nacionales.- Implementaçión de actividades múltiples (publicaciones, creación de
bases de datos, desarrollo de las tecnologías de la información, consultoría, seminarios,
formación a corto plazo, etc) conel fin de capitalizar, divulgar y aplciar conocimientos e
innovaciones (resultado de la investigación) incluyendo la comunicación y los debates
específicos con grupos de la sociedad civil interesados.- Organización de sesiones de
formación a corto plazo a nivel regional, subregional y nacional para reforzar y mejorar las
competencias de la comunidad científica en los dominios de: los métodos de investigación, la
gestión de los fondos de investigación, etc.
Prioridades
- Cuidados de la salud de calidad: con especial atención tanto para las medicinas comunitarias
tradicionales y dependientes de la biodiversidad como para las investigaciones en el ámbito de
la biotecnología.- Actividades de investigación medioambiental: analizar la variedad climática, la
pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la desertificación, así como aquellas cuestiones
relacionadas con la mejora y la racionalización de la tecnología convencional apropiada y el
establecimiento de mecanismos eficaces de acceso y adaptación a la tecnología externa
adecuada.- Energía: con especial atención a la fuentes renovables de energía como la solar, la
eólica, la hidroeléctrica y la biomasa.- Transportes: afrontar la congestión de los transportes, la
contaminación del aire y los accidentes.- Agricultura y agro-industria: sobre todo la
productividad y la seguridad alimentarias e incentivar la participación de los agricultores en la
gestión de la producción y en la fase posterior a la cosecha.Comercio sostenible: con el
objetivo de aumentar las inversiones, fomentar el desarrollo del sector privado y mejorar la
capacidad de comercialización de los países ACP.

Objetivo
El programa contribuirá, de modo general, a la erradicación de la pobreza mediante el
desarrollo y aumento de las capacidades científicas y tecnológicas de apoyo a la investigación
y el desarrollo en los países ACP permitiendo e identificando actividades o políticas de
desarrollo sostenible.
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Procedimiento
El Programa ACP para la Ciencia e Tecnología fomentará la creación o el refuerzo de
estructuras de cooperación regional o subregional y de la cooperación interinstitucional en el
ámbito de la ciencia y la tecnología. La Convocatoria de propuestas esta abierta a los 79
países pertenecientes al grupo ACP (África, Caribe, Pacífico), a los 27 Estados miembros de la
Unión Europea y a los países candidatos.
Las propuestas tendrán que ser presentadoas de modo conjunto entre varias organizaciones
como las siguientes:
a. Organizaciones nacionales o regionales ACP del dominio de la ciencia y la tecnología,
instituciones de investigación, universidades, ministerios o insttuciones públicas responsables
de las políticas de investigación, redes nacionales de investigación ACP, agentes privados,
etc.b. Instituciones regionales de ciencia y tecnología que no pertenezcan a cualquier sistema
nacional pero que sean reconocidos por uno de los países elegibles.c. Redes establecidas
ACP de ciencia y tecnología que: cuyos miembros estén localizados en los países elegibles,
cuya red tenga estatuto jurídico y tenga dos por lo menos dos años de antigüedad.d. La
Comisión de la Unión Africana y los organismos regionales o interestatales a las que
pertenezcan uno o más Estados ACP.
El Secretariado ACP informa que está prevista la segunda convocatoria del programa para
finales del año 2010 con un presupuesto estimado de 20 millones de euros.

Contactos
ACP Science and Technology ProgrammeProgramme Management UnitRue de Trèves
45B-1040 - BruselasFax: 32-2-280 14 06info@acp-st.eu
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