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'.CU€TD3 
I-4ARCE DE COC9E+AC!E$ SS}TTIFIGA Y TÉ€$]CA

ENTRE r¡ uturns¡oAD auror{ouA GABRTEL RENÉ MoRENo
Y ET INSTITUTO DE IÍTVESTIGACIóN PARA EL DESARROTIO

ENTRE

INSTITUTO DE |NVESTIGAC|óN PARA Et DESARROILo, en adelante ltamado ,,tRD,, establecimiento
público francés de carácter c¡entíf¡co y tecnológico, n' SIRET 180006025 00159 code ApE 72Lgz, con
sede en 44 Boulevard de Dunkerque CS 90009 13572 Marsella cedex 02, representado por su presidente,
elSeñor Michel IAURENT:

Por una parte,

la u¡rv€RsroaD auror{ouA GABRTEL RE É MoREr{o¡ ah adelante llamada "UAGRM", ¡nst¡tuc¡ón oública oe
educac¡ón super¡or, con sede en calle Libertad Ne 73 {Plaza 24 de septiembre} acera oeste, Santa Cruz de
la Sierra. Bolivia. reDresentada oor su Rector. el Señor Saúl Benjamín ROSAS FERRUFINO:

Por otra parte,

En adelante igualmente des¡gnadas ¡ndividualmente ,,ia parte,,y en conjunto "las partes,,;

El Acuerdo de Cooperación cultural, c¡entífica y técn¡ca firmado el 26 de mavo
de 1966, entre el gobierno de la República de Francia y el gobierno de la
Repúbl¡ca de Bolivia,

Acuerdu r.ie Cuu¡rerar-iún elire ei 6ui:¡ie¡ru tie ia ñepúiriir_a F¡¿¡¡¡-q:;¿ v
el Gobierno de la República Bol¡viana relativo al Inst¡tuto de
Investigación para el Desarrollo (tRD, ex-ORSTOM), firmado el 18 de
octubre de 1990,

CONSIDERANDO QUE:
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Ef rRD t¡ene ra misión de promover y reartzar trabajos de invest¡gac¡ón c¡entíf¡ca en Francia yfuera de Francia' a fin de contrit¡uir ar orogreso económ¡co, sociar ; curturar de ros oaíses en vías
de desarrollo y en virtud de su función de agencia inter-estabrecimiento de investigación para eldesarrollo (ArRD), er rRD tiene también como misión movirizar a ros estabrec¡m¡entos deinvest¡gac¡ón y enseñanza super¡or y otras inst¡tuc¡ones invorucradas , francesas o europeas, entodo tema c¡entíf¡co reracionado con er desarroto, así como promover ra refrexión en estos
ámb¡tos;

El IRD y la UAGRM tienen objetivos comunes en lo que respecta a
desarrollo y la formación de jóvenes investigadores;
el IRD y la UGRM están convencidos que debe fortarecerse ra ¡nvest¡gación debe en ras
un¡versidades a través de programas c¡entíf¡cos y de formación rearizados en coraboración;

El IRD y la UAGRM, felicitándose por su colaboración formalizada por un acuerdo marco firmado
en marzo de 2009. tienen la ¡ntención de orosesuir v divers¡ficar su colaboración mutua:
La UAGRM y el lRD, en respuesta a los desafíos y finalidades de la invest¡gación para el
desarrollo, basan su colaborac¡ón en varores éticos comunes, cuyos princ¡p¡os son mencionados
en el compromiso de colaboración en ra investigación para er desarrolo, adjunto arAcuerdo;

la investigación para el

5E ACUERDA LO SIGUIENTE:

ARTICUIO 1: OBJETIVO

El presente Acuerdo t¡€ñe como objet¡vo definir un marco de cooperación, de coñcertación e
intercambio de información, de promoción y de seguimiento de actividades de ¡nvestigación, formacion,
expertic¡a e información realizadas en sociedad entre las Partes, particularmente en los temas
s¡guientes:

- salud pública:

- polít¡cas públicas y urbanas;
- Medio amb¡ente y segur¡dad alimentaria

Med¡o Ambiente y seguridad alimentaria

La cooperación entre las Partes se basa en la asociación, cuya realización se establece a través de
convenios particulares que hacen referencia al presente acuerdo marco y precisando los objetivos y ras
r¡¡<¡dalid¿des de ejecución de las acciottes, que se refiererr princ¡palrnente las áreas de investigaiion,
formación, experticia e ¡nformación científ¡ca. Se ocupa de:

- la realizac¡ón conjunta o por uno de los dos organismos, de programas de investigación o de
acciones específicas decídidas en común;

- la creación de unidades y laboratorios mixtos internacionales;

- la valor¡zación de los resultados de la investigac¡ón y la transferencia tecnológica;

- i¡s ¿ccio¡¡e; cje iorm¿ción err invesiigirción y períeccionimrienio tiei personai y cie rus
estud¡antes:
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Compromiso de buenas prácticas
en investigación para el desarrollo
El objeti\o d€ ore pliego de oompromiso de buenas pácricas en inresügsción psra et dcsarroÍo es fom€nt r
relac¡ones d¿ colabor¿c¡ón equ¡libradas y equitdivas basadas en aqjerdos recíprocos cuya finalitad es ¡efonar.
m€diante acciones de ¡n,,sstigación, fomación e ¡nno/ación, las polftic€s púb¡ices frlu?bles al d€sarmllo de tos
paises d6l Sur.

Están llamados a $Jscr¡tir est€ pliego los centros de ¡n\€sügac¡ón y de erisoñarua superior y otras inst¡tjciones
q{r tróajen en cienc¡a ünqÍada con el desaflo o, en primer lugar tos miembros de la AIRD y los m¡embros de las
Al¡anaq asi como las enüdades socias del Sur o eumpeas Este pliego mrnplotá las orientaciones deontokbicas,
ét¡cas y de buenas Fádicas efl la irr€st¡gEcion que aplican cada una d0 ras entidadss colaboradorag

A¡ aprob¿r sl presente pliogo de cornpfom¡so los que lo suscriben €xprEsan su \oluntad de adherir, por mufuo
Interés y benefic¡o del Norte y el Sur, a una ótica de colaborac¡ón entrc las parles contráantes Se esfuerzan para
ello efl el¡car los d¡ez pnnc¡fios sigu¡sntes

1. Asoc¡ar a todas las partes ¡nolucrsdas en reflodones Bst"atégicas nac¡onales, regionates e intemc¡onales
que conc¡eman el sur €n lá crea€ióri de progfamas de ¡nvestigacion para el desarmllo qu€ condL¿can a lograr
una in\estigación de o@eloflc¡a además de espetar los principios ót¡ms intBentes a la ir €stigación y a sus
alicacion€s.

2. Dar prioridad aldesanollo sostenible socialy económico, reforzando en elSur la ca@idade de ¡r¡,stigrción,
fomac¡ón, €soec¡al¡zación e ¡nnovación

3. Movilizar los med¡os en b€noficio d€ las comunidades de in/ssügación y enseñarEa superior del Sur para

reforzar la inwstigación al serv¡cio dol desarollo y fomentar su ff hlalia¡ón y soste¡¡b¡lidad.

4. Contribu¡r a la mnstruccion y la consoliúción d€ las r€des y dispositi\,os ¡ntemacionales d€ inr,sstigac¡ón

(pldaltmas, obG€rvatorios, oh.) que ¡ftegran los retos globelss del desanollo

5. Adoptar una actuacón r€gional en la creacion d€ prDgr¿mas de int/est¡gpción y efl part¡cular de grandos

programas regbnales ¡nterd¡sciplinarios r€lacionados con temas soc¡ales, san¡tarios o medioamtientaleq que

respondan a hs pr¡o¡¡dades cmpartidas con las entidades colaboradoras dd Sur.

6. tomentar ac{i'¿amente la participac¡ón femenina en elconjunto de las acciones de iN€stigación y desarollo,
desd€ su conc€ptual¡zacion hasta su \¿lorización, así como en las instaricias de r€preseotaoón y cons€io

7. Consüuir conjuntamente y cof¡nanc¡¿r los programas as¡ como buscar juntos fusntes de f¡nanc¡acion.

8. lmplicar a todss ls partes parl¡c¡pantes en la g6stión, la sjscüc¡ón y la evaluación de los programas de

¡rfr€st¡gBc¡ó¡ y formación, así como en la €labo€c¡ón y la puesta en obr¿ de estr¿teg¡as de rralori¿ción de los
r€sultados de ir sstigac¡ón logrados on colabor¿ción.

9. Copublicar y coedibr entrE Norte y Sur, tarfo como en el Norte y en el Sur, y refor¿ar la \alorizacion de los

co¡oc¡m¡antos y la promoción de la inrio/ación, en partidllar a t'a\,és de ¡ntercambios entre la inwstigación
y la ens€ñanza superior y la inasti$dofl y la ¡rdustia. vdando al reconoc¡miento & los saborBs locales

de los resultados a todas Ias partes implicadas y enfiquecsr el diálogo ci€nc¡a-

Agit ¿vgc ls Sud
Acling with the Soulh

www.ird.fr

equildirrot€ los berEfic¡os e imd¡cardo a'.!!&rslos aOentes sociates

/// ,./t ,/e /i ./
ó A4z^f

Snlrldrel TAURENT I

44 boubvard d6 Dunk€rqua
cs 90@9
13572 Mar56¡ € codex 02

Té1. : +33 (0)4 91 99 92 0O
Fáx : +33 (o)4 91 9{¡ 92 22

10. Fomentar la restituc¡ón

Presidente del IRD



La tcrmlnackin de este Acuerdo, por oarqurer mdrrro que sea, no afectarc ras obrrgac¡ones ya vencrdas.

Establecido en cuatro ejemplares oruinales, dos en francés y doe en españot, siendo cada uno de eltoslgualmente válido, a tos o4 dlas del mcs dc dlclcmbre dcl dos mll ca¡orce.
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