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70 Historias exitosas de Innovación y Ciencia: una recopilación de iniciativas destacadas en Chile entre el 
2000 y el 2008 

Recopilación de iniciativas destacadas en Chile en materia científica entre los años 2000 y 2008. 70 Historias 
exitosas de Innovación y Ciencia da cuenta del trabajo realizado por científicos e investigadores de todo el 
país, en áreas y disciplinas tan diversas como la astronomía, la física, la acuicultura, biotecnología y la 
educación, entre otras. Muchos de ellos tienen, entre sus socios, instituciones de otros países.  

Chile. Ministerio de Economía; CONICYT; InnovaChile Corfo; Iniciativa Científica Milenio; Chile. Ministerio de 
Agricultura. FIA. Santiago, Chile. 151 p. circa 2009 (1-070.00) 

 

A Cooperação Brasileira na América do Sul. Evolução, características e condicionantes 

Este estudio trata de la cooperación internacional gestionado por Brasil con otros países de América del Sur, 
identificando las áreas en las que se establecen las agendas y las iniciativas en curso, sus principales 
características, y se analiza su trayectoria reciente y sus perspectivas. Esto, con el fin de evaluar en qué 
medida la cooperación ofrecida por Brasil constituye una política articulada para la región que refleje 
consistentemente la prioridad asignada a América del Sur en el marco de su política exterior. El texto está 
estructurado en dos capítulos. El primero se refiere a la cooperación brasilera y aborda sus principales, a 
saber: agricultura y agroindustria; salud y de protección de la salud; y educación (incluida la educación 
superior y profesional), ciencia y tecnología. En este capítulo se presentan algunos hechos relacionados con 
la dimensión bilateral de la cooperación de Brasil en las áreas técnicas y científicas-tecnológicas. El segundo 
capítulo trata la cooperación económica y sus perspectivas, caracterizando como una dimensión no 
suficientemente articulada con la política de cooperación de Brasil. 

Vaz, Alcides Costa. Breves CINDES, Brasil. Mayo 2008. pp. 2 – 31 (BR-D-13) 

 

ALBAN. Projects competed 04-05. Compilation of the abstracts of posgraduate projects completed by Latin 
American holders of an Alban Scholarship in the European Union, up to the end of academic year 2004-2005 

Describe los proyectos completados en la Unión Europea por estudiantes de América Latina dentro de las 
Becas Alban. Se describen 117 proyectos, organizados en cinco grandes áreas: Arte y Humanidades; 
Ingeniería y Arquitectura; Ciencias Naturales y Exactas; Ciencias Médicas; Ciencias Sociales y Derecho. El 
Programa Alban proporciona becas a los ciudadanos de América Latina para desarrollar estudios de 
postgrado, formación profesional o actualización en cualquier país miembro de la Unión Europea. 

Sereno, Alberto M. (coord.); Gomes, José A.N.F. (coord.). Alban Office, Porto, Portugal. 165 p. Mayo 2007 (1-
575.00) 
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Brazilian Cooperation for International Development 2005 - 2009 

Contenidos: Método aplicado para la recolección de datos; Evolución de la cooperación internacional al 
desarrollo de Brasil; Principales resultados del estudio para el periodo 2005 – 2009 (montos relativos a la 
ayuda humanitaria; becas para extranjeros; cooperación técnica, científica y tecnológica; contribuciones a 
las organizaciones internacionales y bancos regionales; operaciones de paz). 

Macedo Cintra, Marcos Antonio (ed.). IPEA; ABC, Brasilia, Brasil. 65 p. Noviembre 2011 (1-1033.00) 

 

Catálogo de Capacidades Nacionales de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica de México 2006 

El catálogo se enmarca en las actividades del "Programa de Cooperación Conjunto México - Japón" y 
responde al interés de ambos países por ofrecer la primera herramienta de consulta sobre las instituciones 
mexicanas que realizan actividades especializadas de cooperación en diferentes ámbitos del desarrollo 
técnico y científico. Las instituciones se encuentran separadas por áreas, y para cada institución se indican 
sus datos, ámbito de acción, misión institucional, área encargada de la cooperación internacional, y las 
capacidades/fortalezas de la institución para ofrecer cooperación. 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón; Gobierno de México. Secretaría de Relaciones Ciudad de 

México. 125 p. 2006 (1-370.00) 

Challenging Europe's Research: Rationales for the European Research Area (ERA). Report of the ERA Expert 
Group 

El informe presenta la razón fundamental del Area Europea de Investigación (ERA por sus siglas en inglés). 
Corresponde al informe final del grupo de expertos convocados por la Dirección General de Investigación de 
la Comisión Europea con el propósito de fundamentar el desarrollo y la expansión del ERA, así como su 
reformulación, basada en el análisis de los principales temas y factores que afectan la eficiencia, la 
efectividad y el atractivo del sistema europeo de investigacion. 

European Commission. Directorate-General for Research. 49 p. 2008 (1-525.00) 

 

Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno 
de la República del Ecuador 

Convenio firmado en octubre 1993 entre Chile y Ecuador para elaborar y ejecutar programas y proyectos de 
cooperación técnica y científica. (EC-L-10) 

 

Cooperação em Ciência e Tecnologia no Mercosul: estudo do caso do Chile 

Documento que detalla los acuerdos y convenios de cooperación científica y técnica firmados entre Chile y 
los países integrantes del Mercosur. Se analizan además los convenios interinstitucionales, los ámbitos 
internacionales de encuentro y los proyectos financiados tanto por los gobiernos como por otras 
organizaciones. 

Ramírez Rebolledo, Guillermo. Ministério da Ciência e Tecnologia, Brasil. 13 p. 1997 (XS-D-4) 

 

Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología 

El presente documento tiene el propósito de entregar una visión actualizada de la Cooperación para ciencia 
y tecnología en América Latina que permita a los sectores de los Sistemas Nacionales de Desarrollo 
Científico y Tecnológico disponer de conocimientos sistematizados sobre el tema. Dividido en tres 
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secciones, la primera analiza el papel de la cooperación internacional para el desarrollo desde la perspectiva 
de América Latina. La segunda plantea el tema de la cooperación en ciencia y tecnología con la Comunidad 
Económica Europea, desde una visión latinoamericana, destacando la potencialidad futura de su utilización. 
La tercera analiza el Mercado Común del Conocimiento Científico y Tecnológico en el marco del proceso de 
integración de los países vinculados a la Organización de Estados Americanos. 

Lavados Montes, Iván. CINDA, Santiago, Chile. 75 p. Septiembre 1993 (1-129.00) 

 

Cumbre UE-ALC, Madrid, 18 de mayo de 2010. "Hacia una nueva fase de la asociación birregional: Innovación 
y tecnología para el desarrollo sostenible y la integración social". Plan de Acción de Madrid 2010-2012 

El Plan de acción contiene diversas iniciativas conformes a las prioridades establecidas en la VI Cumbre UE-
ALC y recogidas en su Declaración final. Identifica instrumentos y actividades que deberían ofrecer 
resultados concretos que garanticen implicación y desarrollo de capacidades en los siguientes ámbitos, 
vinculados de forma directa o indirecta al tema central de la Cumbre: 1. Ciencia, investigación, innovación y 
tecnología. 2. Desarrollo sostenible; medio ambiente; cambio climático; biodiversidad; energía. 3. 
Integración regional e interconectividad para promover la inclusión y la cohesión social. 4. Migraciones. 5. 
Educación y empleo para promover la inclusión y la cohesión social. 6. El problema mundial de la droga. 

Consejo de la Unión Europea, Bruselas, Bélgica. 12 p. 15 de noviembre de 2010 (XL-D-31) 

 

Declaración de Dubai para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología en el Sur 

Los Participantes en la Conferencia Sur-Sur de Alto Nivel del Grupo de los 77 sobre Ciencia y Tecnología 
aprueban presente la Declaración de Dubai como programa práctico para la promoción de la ciencia y la 
tecnología entre los Estados Miembros del Grupo. 

Naciones Unidas, 2002 

 

Declaración de Viena. Cuarta Cumbre Unión Europea - América Latina y el Caribe, Viena, Austria, 12 de Mayo 
de 2006 

La Declaración de Viena contempla los siguientes apartados: Democracia y Derechos Humanos; 
Fortaleciendo el enfoque multilateral para promover la paz, la estabilidad y el respeto del Derecho 
Internacional; Terrorismo; Drogas y delincuencia organizada; Medio ambiente (incluidas la prevención y 
mitigación de desastres y la preparación); Energía; Acuerdos de Asociación, Integración Regional, Comercio, 
Conectividad (Inversión, infraestructura y sociedad de la información); Crecimiento y empleo; Lucha contra 
la pobreza, la desigualdad y la exclusión; Cooperación para el Desarrollo y financiamiento internacional del 
desarrollo; Migración; Conocimiento compartido y desarrollo de capacidades humanas: educación superior, 
investigación, ciencia y tecnología y cultura. 

Viena, Austria. 23 p. 2006 (1-064.01) 

 

Espacios Iberoamericanos. La economía del conocimiento 

Documento elaborado en el marco de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El 
objetivo del texto es examinar las principales tendencias y características de la dinámica de la innovación 
del desarrollo tecnológico en los países de Iberoamérica, con una visión comparada de las tendencias 
mundiales. Temas: Iberoamérica en la economía mundial del conocimiento; Recursos humanos y 
capacidades científicas para la innovación; Capacidades tecnológicas en la industria manufacturera; 
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Capacidad tecnológica en la agricultura; Sector servicios: rubro dinámico y con amplios márgenes de 
aprendizaje e innovación tecnológica; Difusión, uso e innovación en las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones; Nuevos paradigmas tecnológicos: una mirada a las potencialidades de la biotecnología 
y la nanotecnología; Políticas públicas para fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación en Iberoamérica. 

Cimoli, Mario (coord.). CEPAL, Santiago, Chile. 135 p. Octubre 2008 (1-814.00) 

Globalization of Innovations: Changing Nature of India’s Science and Technology Cooperation Policy 

El documento se centra en las dimensiones internacionales de las políticas de innovación en India que 
pueden afectar los procesos de desarrollo y el cambio tecnológico, busca analizar el rol de los nuevos 
actores y analizar su impacto en el sistema de innovación de India y su política de cooperación. 

Desai, Pranav N. En: International Journal of Institutions and Economies. University of Malaya. Malasia. April 
2009. pp. 53-78 (IN-D-4) 

 

Impact assessment of the S&T agreement concluded between the European Community and the 
Government of the People's Republic of China 

Este estudio evalua el impacto del acuerdo en Ciencia y Tecnología firmado por la Unión Europea y China, 
indicando que se ha agregado a la cooperación, en relación a lo que se buscaba incorporar. Se intenta 
responder la interrogante respecto al aumento o no de la cooperación entre los países envolvidos, 
buscando conocer el impacto del acuerdo. Además, se prepara la posición de la comisión para la fecha de 
renovación del acuerdo y se señalan los cambios o mejoramientos que se necesitan o si se mantiene en su 
actual forma. 

Watson, John; Harrap, Keith; Mingyi, Xin; Guangchang, Sui. European Commission, Bruselas, Bélgica. 2004 
(CN-D-16) 

 

Innovación para el desarrollo en América Latina. Una aproximación desde la cooperación internacional 

Dividido en cuatro capítulos, aborda: 1) La Innovación en América Latina (El papel de la innovación en el 
desarrollo latinoamericano; Tendencias de colaboración público-privada). 2) El impulso a la Innovación para 
el Desarrollo en América Latina desde la Cooperación Internacional (Innovación y cooperación para el 
desarrollo: una mirada al caso latinoamericano; La cooperación internacional en ciencia, tecnología e 
innovación en América Latina). 3) La Cooperación Española (Enfoque estratégico: marco legal, cifras y 
tendencias; Marco operativo: instrumentos; Iniciativas de interés). 4) Conclusiones y Retos. 

Botella, Carlos; Suárez, Ignacio. Fundación Carolina, Madrid, España. 81 p. Mayo de 2012 (XL-D-21) 

 

InnovaLatino: impulsando la innovación en América Latina 

El informe del proyecto InnovaLatino ofrece una valoración multidimensional de la situación de la 
innovación en América Latina, y aporta recomendaciones a los líderes políticos y empresariales de la región 
(y de otros lugares) con la intención de promover una innovación más abundante y de mejor calidad al 
servicio del progreso económico y social. Los diversos capítulos que conforman este informe plantean una 
serie de cuestiones fundamentales para entender el desarrollo económico y la contribución en él de la 
ciencia, la tecnología y el emprendimiento empresarial: 1) Innovación en América Latina (Perfiles de países); 
3) Innovación en América Latina: adopción de aplicaciones móviles y desarrollo socioeconómico; 4) Política 
de innovación en américa latina de cara al futuro (Cinco desafíos para la innovación en América 
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Latina:Innovación en una economía rica en recursos naturales, Recursos humanos, educación y el vínculo 
universidad-empresa, Colaboración y políticas de clusters, Innovación y crecimiento verde, Medición; Hacia 
una agenda política de innovación efectiva). Contiene fichas que resumen una gama de innovaciones que 
están llevando a cabo empresas de América Latina, tanto en el sector público como en el privado; describen 
innovaciones logradas en 2009 y 2010. 

Fundación Telefónica, Madrid, España. 153 p. 2011 (INNOVA-1) 

 

Investigación sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo Humano en Cuba, 2003 

Estudio elaborado por científicos de 17 instituciones cubanas, coordinados por el Centro de Investigaciones 
de la Economía Mundial, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y la Universidad de La 
Habana sobre la medición y la generación de índices de desarrollo humano y equidad, los que sirven para 
resaltar los avances y aportes fundamentales de Cuba en el campo de la ciencia y la tecnología en función 
de la humanidad. 

CIEM. Cuba. 16 p. 2003 (CU-D-12) 

 

La cooperación internacional en el marco de las políticas de desarrollo científico y tecnológico 

La cooperación otorgada a la ciencia y la tecnología, decayó durante los años 1990 a 1993, tanto por que las 
prioridades gubernamentales han cambiado, como debido a que las relaciones entre las partes no han 
llegado a niveles aceptables de entendimiento. La cooperación internacional otorgada a Chile en este 
campo ha tenido un fuerte impacto en el sistema nacional de ciencia y tecnología, tanto en calidad como en 
cantidad. Se espera que este impacto crezca durante los próximos años, a medida que se van realizando 
progresos en la ejecución de los proyectos aprobados por FONDEF y FONTEC, y en la medida en que crezca 
la complejidad y disponibilidad de los recursos no reembolzables. 

Ramírez, Guillermo. En: “Más allá de las fronteras: institucionalidad y política de la cooperación 
internacional en Chile”. p. 293-316. Corporación de Cooperación Internacional, Santiago, Chile. Diciembre 
1993 (1-011.07) 

 

La cooperación internacional y el desarrollo científico y tecnológico: balance y perspectivas 

Los trabajos contenidos en esta publicación fueron presentados al Seminario "Cooperación Internacional en 
Ciencia y Tecnología" (mayo 1991). Los artículos se agrupan en cuatro capítulos: (1) La cooperación de los 
organismos multilaterales en América Latina; (2) La cooperación de los países industrializados con América 
Latina; (3) La experiencia de países latinoamericanos, que presenta casos concretos de Colombia, Brasil, 
Costa Rica, México y Chile; (4) La cooperación latinoamericana. 

CINDA, Santiago, Chile. 284 p. Diciembre 1991 (1-121.00) 

 

Las relaciones de América Latina y el Caribe con África: Situación actual y áreas de oportunidad 

El documento ofrece un panorama general de la situación en la que se encuentra la relación de América 
Latina y el Caribe con África, y explora áreas en las que la relación podría desarrollarse de manera concreta. 
Identifica nuevas oportunidades de acercamiento en 3 áreas: Institucional, Económico-comercial, y 
Cooperación Sur-Sur. Igualmente ofrece recomendaciones que las regiones y los países podrían considerar a 
fin de fortalecer esta vinculación. Se estructura de siete secciones. La quinta sección presenta un breve 
recuento de la política y programas de cooperación Sur-Sur a nivel de países y regiones a fin de identificar 
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las áreas en donde ésta ya se ha dado; se identifican iniciativas en temas como la participación de 
organismos regionales y multilaterales, energía, medio ambiente, educación y cultura, ciencia y tecnología, 
turismo y transporte, y salud.  

SELA. XXXVII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, 19-21 octubre 2011, Venezuela, Caracas. 184 
p. (XA-D-5) 

 

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Chile sobre 
Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación 

El memorándum de entendimiento entre Canadá y Chile sobre cooperación en ciencia, tecnología e 
innovación fue firmado en 2008 como parte del acuerdo marco de asociación y tiene como objetivo 
contribuir a la creación de vínculos directos entre instituciones canadienses y chilenas y promover 
intercambios científicos y de investigadores. 

 

Promulga el Acuerdo Básico de Cooperacion Científica, Técnica y Tecnológica con Brasil 

Las Partes Contratantes se comprometen a elaborar y ejecutar de común acuerdo, programas y proyectos 
de cooperación científica, técnica y tecnológica. Estos programas y proyectos considerarán la participación 
en su ejecución de órganos e instituciones de los sectores públicos y privados de ambos países y, cuando 
sea necesario, de las universidades, organismos de investigación y organizaciones no gubernamentales. 
Deberán tomar en consideración, asimismo, la importancia de la ejecución de proyectos nacionales de 
desarrollo y de proyectos de desarrollo regional integrado. 

Decreto 1548. Firmado el 26/07/1990 (BR-L-11) 

Promulga el Acuerdo con los Estados Unidos de América por el cual se renueva el Acuerdo Básico de 
Cooperación Científica y Tecnológica de 1992 

Promulga el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de Estados Unidos de América, adoptado por 
Cambio de Notas de 1999, por el cual se renueva el Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica, 
suscrito entre ambos Gobiernos el 14 de mayo de 1992. 

Decreto 460. Firmado el 05/05/1999 (US-L-14.2) 

 

Promulga el Acuerdo sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología entre el Gobierno de la República de Chile y 
el Gobierno de la República de la India 

Las Partes promoverán el desarrollo de una cooperación duradera en Ciencia y Tecnología, entre ellas sobre 
la base de la igualdad y el beneficio mutuo e identificarán, con el consentimiento mutuo, las áreas en que 
sea conveniente dicha cooperación, tomando en cuenta las experiencias de sus científicos, académicos y 
tecnólogos, y la posibilidad de oportunidades disponibles. 

Decreto No. 216. Firmado el 21/04/2008 (IN-L-6) 

 

Promulga el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con Jamaica 

Las Partes Contratantes se comprometen por el presente Convenio a elaborar e implementar, de común 
acuerdo, programas y proyectos de cooperación técnica y científica, en conformidad con los términos y 
condiciones establecidos en el Convenio. 

Decreto No. 119. Firmado el 24/04/1992 (JM-L-1) 
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Promulga el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con los Estados Unidos Mexicanos 

Las Partes se comprometen a elaborar y ejecutar, de común acuerdo, programas y proyectos de 
cooperación técnica y científica, en aplicación del presente Convenio que les servirá de base. Estos 
programas y proyectos considerarán la participación en su ejecución de organismos y entidades de los 
sectores público y privado de ambos países y, cuando sea necesario, de las universidades, organismos de 
investigación científica y técnica y organizaciones no gubernamentales. Deberán tomar en consideración la 
importancia de la ejecución de proyectos nacionales de desarrollo y de proyectos de desarrollo regional 
integrado. Las Partes podrán, cuando lo consideren necesario, celebrar Acuerdos Complementarios de 
cooperación técnica y científica, en aplicación del presente Convenio que les servirá de base. 

Decreto 1152. Firmado el 02/10/1990 (MX-L-14) 

 

Sistemas de Innovación en Centroamérica. Fortalecimiento a través de la integración regional 

El libro presenta la propuesta de vigorizar los sistemas de innovación en Centroamérica, como un 
mecanismo para avanzar hacia el cambio estructural. Dividido en cinco capítulos, presenta: (1) sistemas de 
innovación, considerando empresas, universidades, gobierno y otras organizaciones; (2) sistemas nacionales 
de innovación en Centroamérica; (3) sistemas agro-productivos de innovación en Centroamérica; (4) 
lecciones de la integración europea en políticas de ciencia, tecnología e innovación; (5) conclusiones y 
estrategias para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación mediante la integración regional. 

Padilla Pérez, Ramón (ed.). CEPAL, Santiago, Chile. 211 p. Febrero 2013 (1-802.00) 

 

Strategic Approaches to Science and Technology in Development 

This paper examines the ways in which science and technology (S&T) support poverty alleviation and 
economic development and how these themes have been given emphasis or short shrift in various areas of 
the World Bank’s work. 
Robert Watson, Michael Crawford, Sara Farley. World Bank Policy Research Working Paper 3026, April 2003. 
62 p. 
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