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Cooperación
¿Porque?

Los problemas actuales (sociedad, medio ambiente, 
desarrollo económico, salud, etc.) necesitan una 
visión global

• Redes de investigación e innovación de alto nivel
• Recursos financieros (competición)
• Movilidad
• Visibilidad



El IRD
www.ird.fr

El IRD es un organismo público 
francés de investigación científica 
para el desarrollo, bajo la tutela de 
los Ministerios de Investigación y de 
Cooperación internacional 
•220 millones de euros de 
presupuesto anual
• Más de 2.200 agentes de los cuales 
830 investigadores
• Una cincuentena de subsedes en el 
mundo

Representación IRD para México, Centroamérica, Cuba y Jamaica
http://www.mex.ird.fr
Presente en México desde 1974, programas de investigación con instituciones 
mexicanas en el marco de un acuerdo general con el CONACyT. 
• Convenios firmados con 30 organismos mexicanos, 
• Alrededor de 200 publicaciones y co-ediciones realizadas sobre México.



FONCICyT (2008)
Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Technología para el 
fomento de la investigación científica y tecnológica entre México y la UE.

Objectivo: Fomento de la cooperación científica y tecnológica entre México y 
los Estados Miembros de la Unión Europea, creando las condiciones para 
mejorar la participación de México en los programas de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación de la UE, especialmente del Séptimo 
Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico:
•Proyectos de investigación conjunta.
•Creación y fortalecimiento de redes de investigación.

• Expresión de interés:  900 / 300 elegibles

• Propuestas: 218 / 195 elegibles 

• Selección: 10 Redes, 24 proyectos (17 %)



Biotecnología
Tecnología de sacarificación de lirio acuático para la obtención
de productos de alto valor agregado y su uso
potencial en producción de bioenergéticos

Desarrollar una tecnología que permite 
producir bioetanol de manera 
eficiente a partir del lirio acuático 
(Eichhornia crassipes).

• Asocia académicos con una 
empresa mexicana dedicada a la 
explotación del lirio acuático, 

• Ley de Promoción y Desarrollo de 
los Bioenergéticos de 2008.

• Rentabiliza los costos de remoción 
de lirio de cuerpos de agua.

• Ningún competición con la 
producción agrícola de alimentos

FONCICyT



Multilaterales
• España, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).
• Italia, Centro Internacional de Ingeniería genética y biotecnología (ICGEB).
Bilaterales
• Alemania,  Deutsche Comunidad Alemana de la Investigación (DFG), Ministerio Federal 

de Educación e Investigación (DLR), Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD).

• Bélgica, Fondo nacional de Investigación Científica (FNRS).
• Bulgaria, Academia de Ciencias (ACB).
• España, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Generalitat de 

Catalunya (GENCAT).
• Francia, Agencia Nacional de Investigación (ANR), Centro Nacional 

de la Investigación Científica (CNRS), OSEO, Instituto Nacional de la 
Salud y Investigación medica (INSERM), ECOS-Nord, PCP, Instituto 
Nacional Politécnico de Toulouse (INP).

• Gran Bretaña, Consejo Británico (CB)
• Hungría, Ministerio de Educación, Academia de Ciencias.
• Italia, Consejo Nacional de Investigación (CNR), Ministerio de Asuntos Exteriores.
• Polonia, Academia de Ciencias.
• Republica Checa, Academia de Ciencias.

Programas multilaterales y bilaterales
http://www.conacyt.mx/CooperacionInetrnacional/Paginas/default.aspx



Programas bilaterales
ANR-CONACYT
Todas temas de C&T elegible, pero prioridades:
• Biología, Salud y Biotecnología
• Medio ambiente y  riesgos ambientales
• Tecnología de información y Comunicación
• Energía

OSEO-CONACYT
Proyectos industriales
• Búsqueda y caracterización de venenos de 

alacranes y serpientes de importancia médica 
para el desarrollo de antivenenos para 
regiones desatendidas (3,7M Euros)



Programas bilaterales
Movilidad

ECOS-NORD
http://www.anuies.mx/c_internacional/html/ecos.html
• Proyectos de investigación de todas las áreas del 

conocimiento. 
• Un responsable en México y otro en Francia. 
• ANUIES en México, ECOS-Nord en Francia.

PCP - Programa de Cooperación 
Post – Graduado

http://www.pcp-mexique.com/
• Intercambios entre instituciones de enseñanza superior 

y organismos de investigación 
• acciones conjuntas de formación y de investigación con 

finalidad industrial.



Programas nacionales
ANR - Programmes Blancs & Spécifiques (Suds) http://www.agence-nationale-

recherche.fr/

CNRS
• Amazonie - Analyse, modélisation et ingénierie des systèmes amazoniens
• C'Nano
• Eaux et territoires
• Ecosphère Continentale et Côtière (EC2CO)
• Energie et aval du cycle de l'energie nucleaire
• Environnements planétaires et origines de la vie (EPOV)
• IngEcoTech
• Innovations thérapeutiques
• Interface physique, biologie et chimie : soutien à la prise de risque
• Longévité et vieillissement
• Maladies infectieuses et environnement
• Matériaux
• Neuroinformatique et neurosciences computationnelles (Neuro-IC)
• Particules et Univers : observation, données, information
• Sciences de la Communication
• Ville, environnement, mousson



Programas nacionales
ANR Suds – Programa AFRODESC
http://www.ird.fr/afrodesc/
Estudio de las dinámicas sociales de los descendientes de la trata y 

la esclavitud (“diáspora”, “Black Atlantic) en México y America 
Central.

Trabajo pluridisciplinario que se enfoca sobre dos tendencias 
recurrentes en los discursos sobre la esclavitud : 

1. La confusión entre colonialismo, esclavitud y racismo ; 
2. La victimización.

• IRD, CNRS, GDRI Esclavages, IUFM Créteil, URMIS
• INAH, CEMCA, CIESAS, UNAM-CIALC, Universidad Cartagena
• 2008 - 2012

=> Programa 7PM Eurolesc



Programas nacionales
EC2CO- PNEC, Programa JEST
http://cbs.izt.uam.mx/hidrobiologia/jest/

Reexaminar los conceptos científicos establecido hace 20 años sobre el 
estatus ecológico de la laguna de Términos en un contexto de cambio 
global

• ¿Cómo la fisica se relacionó con el transporte 
de contaminantes y el funcionamiento del 
ecosistema? 

• ¿cuál es el actual estado ambiental? 
• ¿cuáles son los flujos biogeoquímicos en este 

ecosistema tropical somera? 
• ¿cómo producir resultados científicos usables 

para manejar el ambiente marino?     
• 2008-2010
• 35,000 Euros

=> Observatorio J-Y Cousteau



Dialogos México-UE
EULARINET - Co-ordinating Latin America Research 
and Innovation NETworks (INCO.Net), 2008-2012
Fortalecer el diálogo bi-regional en Ciencia y Tecnología 
entre los Estados miembros de la UE y los de América 
Latina (AL) a nivel político
• Definir las prioridades de los futuros Programas 
específicos del 7PM.
• Apoyar y estimular la participación de los países 
latinoamericanos en el 7PM

ACCESS2MEXCYT - mejorar el desarrollo de las 
investigaciones euro-mexicanas.
• Identificar los programas de investigación e innovación 
mexicanos y abrir la participación a investigadores 
europeos.
• Aumentar los esfuerzos alcanzados en los acuerdos 
bilaterales en materia de ciencia e investigación.



Dialogos México-UE
EUROsociAL II - contribuir al aumento de la cohesión 
social en América Latina: apoyar políticas públicas 
nacionales dirigidas a mejorar los niveles de cohesión 
social, fortaleciendo también las instituciones que las llevan 
a cabo.
• 40 M Euros 48 meses

EUrocLIMA - programa regional de cooperación para 
fomentar la cooperación entre América Latina y la UE en 
materia de cambio climático..
• Reforzar el diálogo de integración regional con el 
propósito de crear un mecanismo permanente de consulta 
para una revisión conjunta de objetivos comunes.
• 5 M Euros 60 meses



Gracias - Merci
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