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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) 

 

Ciencia, tecnología y universidad en Iberoamérica 

El presente libro tiene como propósito principal impulsar el debate y la reflexión colectiva para alcanzar a lo 
largo de la década las metas científicas, sociales y cívicas. Ello exige situar el conocimiento científico y las 
estrategias para que el conjunto de los ciudadanos accedan a él entre los factores centrales de desarrollo 
humano. 

Albornoz, Mario (Edit.); López Cerezo, José Antonio (Edit.). Eudeba, Buenos Aires, Argentina. 216 p. 2010 (XL-
D-140) 

 

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) 

 

Cooperación internacional y emigración calificada: diáspora científica colombiana 

Este documento esboza avances investigativos en torno a la relación de la diáspora científica colombiana y 
la cooperación internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). Metodológicamente, se realizó una 
búsqueda en fuentes documentales de información, con objeto de desarrollar un estado del arte preliminar; 
presentar el marco institucional correspondiente y describir el proceso emigratorio del capital humano 
especializado, resaltando su evolución histórica y países de destino. Se destaca que Colciencias, ente rector 
en materia de investigación e innovación de Colombia, no dispone de canales oficiales de comunicación con 
la diáspora. Adicional, la información disponible sobre emigrantes calificados es limitada, lo que sugiere que 
por lo menos en el corto plazo, será difícil implementar políticas efectivas de repatriación cuya finalidad sea 
atraer los nacionales con mayores calificaciones residentes en el extranjero. 

Angulo Pico, Grace Margarita. En: “Revista internacional de cooperación y desarrollo”, No. 3, 2016. pp. 99-
114 (CO-D-26) 
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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 Santiago sobre Cooperación Universitaria en Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y propuestas a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre CELAC-UE 

Texto de la Declaración de Santiago (23 enero 2013) en español, francés e inglés, emanada de la Primera 
Cumbre Académica CELAC-UE. 

Universidad Central, Santiago, Chile. 38 p. 2013 (1-1443.00) 

 

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 
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) 

 

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) 
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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) 

 

Transgovernmental networks and cooperation in the global South 
Este artículo explica la cooperación internacional entre agencias inter-gubernamentales a partir de la 
necesidad que tienen los expertos de actualizarse profesionalmente cuando el Estado deja de invertir en 
recursos humanos. Este argumento es testeado utilizando datos de participación en proyectos 
internacionales en el área de Energía, Ciencia, y Tecnología Nuclear para 69 países en desarrollo entre los 
años 1980 y 2008. Análisis de redes muestran que las agencias especializadas en temas nucleares aumentan 
el nivel de cooperación internacional cuando disminuye el gasto público en su país y cuando sus socios 
internacionales tienen niveles de desarrollo similares. 
Alcañiz, Isabella. En: “Revista de Ciencia Política”, Vol. 36, No. 3, 2016. pp. 679-703 (CSS-54) 
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