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Compromiso de buenas prácticas
en investigación para eldesarollo
El.objeti\o de este pliego d€ comprom¡so de buenas práct¡cas en in!.sstilpc¡ón pac ot d€saffollo es fomentarrelaciones de coraboración equ¡ribradasy equildivas basadas en acrar¿oJrlóro*, 

".,v, 
fnaridad es refo,ar,medisnte scciones de in',estigc¡én, formocion e ínnor'áción, rss poriticss púbriis favoraues ardesaroro de tospaíses del Sur.

Están llamados a suscfibir este priego ros csntros de inrcstigción y de enseñarza supenor y otms institucionesque trabajen en cienc¡a vincurada mn er d€sano,o, en primeriugr tós miuror. Ju u erno y ros m iembms de rasAl¡snzaq asi como ras entidades socias der sur o europeas Está ptiego ..prrt L. on.no",ones deontorogicas,ét¡cas y de buenas prácticas en la ¡rn€stigación que aptican caUa uná Oe Ur'"ni¡Orgr. .orr¡ooOoor.
Al aprobar ol pJesente pliego de compmmiso los que lo suscr¡ben oeresan su \,oluntad de adherir, por mutuo¡nterés y beneficio der Norte y er sur, a una ét¡ca de corabonción entre r* p"rraa iontrrtrntaa. se esfue'an pafaello en aplicar los diez fincip¡os s¡guientes:

l Asociar s todas ras partes in lrucradss en reflex¡or*s ffhatégicas nacionsr¿s, reg¡onares e intemsc¡onsresque conc¡eman er suf en ra c'uación de programas de investigaiión para er desarm*o que conduzcan a lograruna in¿stigación de excelencia además de r€spetar tos prinJpios eiims inf,rr"-*. , ,u ir*rtin,oOn y , ar.aplicac¡ones

2 Dar prioridad aldesa*orro sostenibie. sociary económico, refozando en ersur las capacidades de inrestigción,formación, especializac¡ón e ¡nnovac¡ón.

3 Movil¡zar ros medios en beneric¡o de ras mmunidades de ¡m€stigación y €nseñanza superior der sur pera
refor¿ar ta inlotigiac¡ón alseruic¡o del desanollo y fomentar su nuiuafizajOn i sostenlOifiOaO.

4' contribuir a ra construcc¡ón y ra consoridac¡ón de ras red€s y dispositilos intemac¡onares de ¡n\est¡gación(plataformaE obs€rvator¡og stc.) qus ¡ntegran los retos globalos dej deseroilo.
S Adoptaf una actuac¡on f.g¡onar en ia creac¡ón de p¡ogramas de ¡rwest¡goc¡oa y en pan¡curar de grandesprogramas regl0náles ¡nterdisciptinarios rBtac¡onados con temas soc¡at¿s ;nitaÍos o medioam¡¡ent¿ies, qu¿respondan a ras pr¡oridades comparr¡das con tas ent¡dades coraboradoras der sur
6 Fomenra' activamente ra pa¡t¡c¡pac¡ón femen¡na en er mnjunto de ras acc¡ones de im€st¡gec¡ón y desaro[o,desde su conceptuarizac¡ón hasta su varor¡zación, así como en ras instancias de r@resentación y consejo
7. consruir conjuntamente y cofinanciar ros progr¿mas así como buscar junlos fuentes de f¡nanciac¡ón_
8' lmpricsr I 

-tod'S 
ras psrtes psrticipantes en 18 gesüón, rs ejesJción y ra €vsruación de ros programss deir&€stigación y fomación, así como en ra eraboracién y ra pueita en obá de estraegias oe varorización de losr€sultados de ¡r¡/estigación logrados en colabor¿ción.

9 Copubr¡car y coeditaf entm Norte y sur, tanto como en er Norre y en er suf, y reforzar ra varorizacién de ros

H:'::'::' :]:I^Tf ':i-1]1 lT*'9ou. "n 
particuhr a íwés oe l"iil*¡;;ilñüo¡;"#;

y la enseñanza superior y ra ¡n€st¡gación y h ¡ndusr¡ia, \€rando ar re*"*,ra"r" i, á. r*". ñ*lI"
partes implicadas y enriquecer el diálogo cienc¡a-

os resultado\a todas las

de los

Presidente del IRD



ACU gDJC MAg¡O ! g cecp gsAg3$ ctgltT!-slcA, y TÉ$gcA.
ENTRE u u¡¡vrns¡DAD Auror{oMA GABR¡EI- RENÉ MoRE¡¡o

Y Et INSTITUTO DE INVESTTGACIÓN PARA EI DESARROTTO

ENTRE

rNslruro DE TNVESTIGACIóN PARA Et DESARROLIo, en aderante amado ,,rRD,, estabrecimienropúbfico francés de carácter c¡entífico y tecnológico, o" SIRET 180006025 00159 code ApE 72!gz, consede en 44 Boulevard de Dunkerque c5 gooog 13s72 Marse a cedex 02, representado por su presidente,
el Señor M¡chel TAURENT;

por una parte,

r.A ur{rv€RsrDAD AUrol{oMA GaBRr€L REfrÉ MoREfro, en adelante llamada -UAGRM., ¡nst¡tucióh pública oeeducación superior, con sede en ca|e Libertaci Ns 73 {praza 24 de septiembre) acera oeste, Santa cruz oela Sierra. Boliv¡a, reDresentada oor su Rector, el Señor Saúl eenjamín ROSaS FERRUFINO:

En adelante ¡gualmente des¡gnadas ¡nd¡v¡dualmente ,,ia parte,, y en conjunto..las partes,,;

Por otra parte,

El Acuerdo de Cooperación cultural, c¡entífica y técnica firmado el 26 de mayo
de L965, entre el gobierno de la República de Frane¡a y el gobierno de la
República de Bolivia,

Ácuerdu de Cr.ru¡.rer ar-iórr trniie ei 6ob;er¡¡r.r de ia ffepulriir"a Fran n_esa yel Gobierno de la República Boliviana relativo al Instltuto de
Investigación para el Desarrollo (lRD, ex_ORSTOM), firmado et 18 de
octubre de 1990,

CONSIDERANDO QUE:
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Ei IRD tiene ra misión de promover y rear¡zar trabajos de ¡nvest¡gación c¡entif¡ca en trancia yfuera de Franc¡a' a fin de contr¡buir ar orogreso económico, soc¡ar v curturar de ros oaíses en vías
de desarrollo. Y en virtud de su función de agenc¡a ¡nter-estabrec¡miento de investigación para eldesarrollo (ArRD), er rRD t¡ene también como mis¡ón movirizar a ros estabrecimientos deinvestigac¡ón y enseñanza superior y otras tnst¡tuc¡ones involucr¡das , francesas o €uropeag, entodo tema científico reracionado con er desarroto, así como promover ra reflexión en estos
amotros:

€l IRD y la UAGRM tÍeneh objetivos comunes en to que respecta
desarrollo y la formación de jóvenes ¡nvest¡gadores;
el IRD y la UGRM están convencidos que debe fortarecerse ra ¡nvest¡gación debe en ras
un¡versidades a través de programas científ¡cos y de formac¡ón realizados en colaboración;
El ¡RD y la UAGRM, fel¡citándose por su colaboración formalizada por un acuerdo m¿rco f¡rmado
en marzo de 2009. t¡enen ra ¡ntención de orosegu¡r v diver'¡ficar su coraboración mutua:
La UAGRM y el tRD, en respuesta a los desafíos y finalidades de ta ¡nvestigación para eldesarrollo, basan su coraboración en varores éticos comunes, cuyos pan.pios son mencionados
en el compromiso de coiaboración en ra investigación para ei desirrorio, adjunto arAcuerdo;

5E ACUEROA tO SIGUIENTE:

ARTíCULO 1: OBJETIVO

El presente Acuerdo tien€ como objetivo def¡nir un marco de cooperación, de concertación e¡ntercambio de información, de promoción y de seguimiento de actividades de ¡nvest¡gación, formación,experticia e información rearizadas en sociedad entre ras partes, pañicurarmente en ros temas
s¡gu¡entes:

- salud pública;

- políticas públicas y urbanas;
- Med¡o ambiente y segur¡dad alimentaria

Med¡o Ambiente y seguridad alimentar¡a

La cooperación entre las Partes se basa en la asociación, cuya realizac¡ón se establece a través deconvenios particulares que hacen referencia al presente acuerdo marco y precisando los objetivos y lasmodalidades de ejecución de ras accíones, que se refieren princip¿rmente r¿s áreas de i,,u.rtiguáun,
formación, experticia e informac¡ón científica. Se ocupa de:

- la realización conjunta o por uno de ros dos organ¡smos, de programas de ¡nvestigación o de
acciones específicas decididas en común;

- la creación de unídades y laboratorios m¡xtos jnternacionales;

- ia valor¡zac¡ón de ros resurtados de ra investigac¡ón y ra transferencia tecnoróg¡ca;
- ias ¿¡:cione:; ci¡¡ ior¡n¿¡ció¡ en inverigatiórr y per íeccionanrerio ciei personai y cie iosestudiantes:

a la investigación para el
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la documentación, la intbrmac¡ón y la valor¡zacién c¡entifica y técn¡ca;
ia pariicipación en i¡¡¡ m¡¡niíe;iaciones y activitiades de vaiorización y.de promoción cie ia¡nvestigac¡ón;

la búsqueda de financiamientos nacionales, regionales e ¡nternacionares;
y, rnás generalmente, toda otra forma de cooperación sobre la cuai las partes acuerden.

Los proyectos comunes podrán abr¡rse a otras partes interesadas, en un marco fegíonar y sub_reg¡onalinclu¡dos.

eada Part€ destghan un répreseffarae éncargado dei ségur¡rnento y ra supérvtston de ¡a cooper¿aoncientífica y técn¡ca.

Para la UAGRM, s€ tratará de su Rector, y para el lRD, de su Representante en Bol¡v¡a.
Estos responsables mantendrán estrechas relaciones de coo¡d¡nación, dando lugar a inforr¡es de ava¡rceanuales.

Por otra parte, una reunión conjunta entre ras partes podrá ser organizada sifuese necesaria, y, en todoslos casos, anualmente, a fin de examinar todo probrema reratio a ra cooperación en curso o a ravalorización de los resultádos érnanados de los programas comuñes dé investigación.
Esta reun¡dn riará lugar a un informe d¡fundido ante la dirección oe ras partes. Esta se extenderá si esnecesario a oersonaridades científ¡cas o exoertos carificados, ¡nvitados oor ra parte sue ro esti-enecesario, en consulta ante problemas específ¡cos.

Los representantes antes mencionados tendrán principalmente por misión:
r ldentificar las áreas prioritarias de las acciones de colaboración:
. Or¡entar la cooperac¡ón;

¡ evaiuar im ¡e;uiiarjos cie i¿s acciones el curso y ia; ierminacia¡:

' proponer toda sorución en caso de dif¡curtad en fa interpretación der presente Acuerdo o de losconvenios particurares y de ra ejecución de ras acciones de coraboración.

cádá ácción dé cólábórá.,on éñ él cámpo dél présenré Acuerdo sérá obréró dd cónvérr¡os párfrcurár€s déinvestigac¡ón o de acog¡da.

4t9



ARTICULO 4: ACOGIDA RECíPROCA DEL PERSONAL

El personal de üna Parte ácogldo en ias estructur¿s de iá otnr parte se sorfr€terá á ¡as r€g¡ás o'€ ht$ene yde segur¡dad v¡gentes en er seno de dichas estructuras. se adaptará ar regramento inturno i " r",instrucciones que le serán comunicadas para el uso del material_
Las partes conservarán ra responsabir¡dad administrat¡va y científica de su respectivo personar.
En caso de accidente que afecte a un agente de una de las partes acogido en los locales de la otra pane,
ésta advertirá a la parte empleadora dentro del más breve olazo.
una Parte no podrá ser considerada como empreador para cuarquier con*ato de trabajo o de honorar¡osconcebido pür lá otra parte para la realización del presente Acu;;.
Las dos Partes se esforzarán por estabiecer ras disposic¡ones necesarias a fin de que ros programasconluntos v ros asentes ahí destacados sean acogidos oreferentemente en ros rocares de ra u¡éRü.

ARTÍCULO 5: RESPONSABILIDAD CIVIL

cada Parte asume todas las consecuencias de la responsabilidad civ¡l en que ¡ncurran contra terceros ylos que tengan derechos, en aplicación del derecho común, s¡n recursos contra ta otra parte, salvo encaso de falta grave o intencíonal de esta últimá, eñ razdn de cualquier daño corpora[o materíal causado
a terceros por su personar, su materiar, así como por er personar á mater¡ar que esté bajo su dirección ocu¡dado.

cada parte contratante reconoce haber suscrito las pólizas de seguro que cubren la responsab¡lidad c,viten el marco de la realización del presente Acuerdo.

En el caso de acogida por una Parte, de terceras personas (estudiantes, ¡nvestigadores ínv¡tados, etc.)por ¡niciativa de ra otra parte, esta úrt¡ma se asegurará de que dichas personas hayan suscrito ros segurosco¡respondientes, cubriendo en particular su responsab¡lidad civil.

ARTICULO 6: EQUtpAMtENTOS y MATERTALES

Las Parres siguen srendo propreantas de ios brenes mueb¡es e fiJrñuébie' que ponen ¿ úsposicroñ páf2f ftfrealización del presente Acuerdo o de los convenios part¡culares.

En caso de adquisicién de eqsipam¡ento en común, ras partes estebrecerán un conven¡o de subvenc¡ónde equ¡pamiento en benef¡c¡o de la parte encargada de t" aorpru au Oi.t os equipos.
Este conven¡o defin¡rá ras modaridades de repanic¡ón der f¡nanc¡amiento y designárá ra parte prop¡etar¡adel equ¡pam¡ento así como aquella responsable de su manutención.
Ella definirá las condiciones de utilización del equipam¡ento así como las modalidades de financiamientode su funcionámiénto.
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ARTICULO 7: cONFtDENCtALtDAD

Las Paftes se comprorn€ten a no pubi¡cdr m d*üigár, rn acuerdo éscnto de ta otrd pafte, y de cuaiqurerforma que sea, ras ¡nformac¡onés científ¡cas, técnicai o ao."r.i"r", penenecrentes a ra otra parte y quepudiesen haber conocido con ocasión de ra ejecución det presente Acuerdo y de los convenrosparticurares, y esto, m¡entras dichas ¡nformac¡ones no hub¡esen sroo protegidas o no hayan caído en erdominio oúbíico.

Est¿ teri'piúi¡;sú ¡.- ,Ici¡i' diá ri6sri; dv¡,r'i,ts ia ,j¡¡ o¡,iv¡, dd pr.s.;ii¡ú Áaa¿rrju ., ,.jÉ ¿ári¿ Luiirsiiiúparticurar y ros cinco (5) años siguientes a su término anticipado o a su caducidad respect¡va.
cualquier derogación a esta obrigación de confidenciar¡dad debeÍá ser hecha de común acueroo ysometida a la aprobación de ros representantes de cada parte encargados det seguimienJ;; rasuperv¡sión, designados en el aniculo 2 precedente.

Sin embargo, ias Paries porjrán comunicar .r terceros rjichas informasircnes para saiisÍaeer susnecesidades propias de investigac¡ón o para ra evaruación der personar o de ros programas, bajo reservade hacer respetar a estos terceros, las mismas condiciones de confiOenc¡alidad.
No serán consideradas como confidenciales las informaciones para ras cuales la parte concernida puedaaportar prueba

- rie que ielía conocimiento cie cíich¿:¡ iníormaeipne: a ia iecha ciecqmuntcaekin por;a otra po'ie
- que estas informaciones fueron objeto de una pubricación, de una comun¡cación o que hayan caídoen el dominio público, sin violación del presente contrato:

- que fueron, con posterioridad, recibidas de un tercero que tenía er derechc de disponer de elras.

ARTICULO 8: PUBLT€AC|ONES

cada pubrieac¡ón proBuesta o eomunieaeión por una ras partes de ¡nformeciones, resurtado5 0capacidades surg¡dos del programa de cooperación requerirá, durante la vigencia del presente Acuerdo yde cada convenio particular y durante los seis meses siguientes a su caducídad respectiva, la autorizac¡ón
¡rur cscrÉu tic ia uitt ?atie' Ési.. d¿¡á d cu.t LEr su tiecisirlrr cisrriro ric urr fazu rnáxirrro de urr (ii r'c.sdesde la solicitud. Después de este plazo, a falta de respuesta, elacuerdo será asumido.
s¡n embargo. cuando ros resurtados sean suscept¡bres de ser objeto de una varorización económrca,n¡nguna publicación podrá ser autorizada sin er acuerdo prev¡o de ros representantes de cada parte
encargados del seguimiento y de ia supervisién, y designados en ei artrcuro 2 anter¡or.
Torjas ias obras, pubiicaciones c corm¡nic¡rciones reaiizadas en ei marco ciei presenie Ácuerrio y tie. rosconven¡os particurares, darán cuenta de ra coraboración entre ras panes. Además, se insertará en formaclara y evjdente la denominación, o el logotipo de las partes, así como tos nombres de ¡os investigadoresconcernidos.

5e acuerda que las d¡sposiciones del presente articuro y der artícuro / anteror no serán obstácuro:
- ni p'rra ia obiiga{ión que incumbe a ca¡ia una <ie ias pe'r:snas quÉ pdri¡cip.n er ei progr'ma <iecooperación y en ras acciones de coraboración, para producir un ¡nforme periódico de ra actividad delestabrec¡m¡ento ar que pertenece, en ra medida en que esta. comun¡cación no const¡tuye unadivulgación en el sentido de las leyes de propiedad intelectual. En ese caso, si la información tienea¡to carácter de conf¡denc¡alídad, este jnforme se mantendrá confídencial;
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- n¡ para la defensa de tesis de los ¡nvestigadores, cuya act¡vidad científica se relaciona con el objetivodel Dresente Acuerdo. debiendo organizarse cada vez oue sea necesar¡o de modo de parant¡zar.
respetando la reglamentación un¡versitar¡a vigente, la confidencialidad o" a¡gr"",i"r"l a¿., ¿"'1",trabajos realizados en el marco delAcuerdo.

Las r€gbs rela.vas a ra atnbucrón, q€s.norr y prorscoon dé ra prapteúad dé ros r€suna.,os €manados oelas acciones de coraboración serán definidai en ros convenios i"li.rr.ru. de investigación o de acogroa,pactadas en aplicación del presente Acuerdo, tomando 
"n 

.u"nt" los aportes huiranos y Á",.rL,".respectivos de cada una de las partes para la realización de estas acc¡ones de colaboración.

ARTICUtO 10: DURACTóN

tl presente conveñ¡o se pacre p6r und duracion de crñco (5, anos a conrar de su tecña de firma por rasPartes.

será prolongado y modificado por vía de anexo o por un nuevo acuerdo marco,

t presente Acuerdo y ros convenros pfltrcurarés prevrstos en er amcuro J se S.metefán e ra regsrácroñboliv¡ana.

gn caso d€ d¡ferendo fer¿t¡vo a ra varidez, int€rpfetac¡ónr ejécuc¡ón o ruptura der pr.sente Acu€fdo, o desus conven¡os part¡culares, las Partes buscarán una solución amistosa; los representantes de cada parte
designados en el artículo 2 anterior propondrán, para este efecto, toda solución de concil¡ación.
A falta de solución amistosa en un plazo de dos (2) meses a contar de la prímera reunión de conciliac¡ónde los representantes señalados anter¡ormente, el litigio será resuelto definit¡vamente por los tribunarescompetentes del lugar de domic¡l¡o de la sede de la parte demandanre.

ARTICULO 12: RESCtCtóN

t presente Lonvenro quedara resc¡nddo de preno derecho pof cuarqureru de ras partes en caso de¡ncumplímiento por la otra Parte de una o varias obligac¡ones conten¡das en sus diversas cláusulas, Talterminación se hará efectiva un (1). mes después de uh aviso que indique los mot¡vos de la denuncra,dirigida por la Parte reclamante a la parte incumplidora por carta cert¡f¡cada con acuse de recibo, amenos que dentro de ese piazo, ra parie incumpiidora haya cumpiido con sus obiigaciones o hayaaportado pruebas de un impedimento consiguiente a una causa de fuerza mayor.
El ejerc¡cio de este derecho de rescisión no ex¡me a ra parte incumpridora de cumprir sus obrigacionescontractlares hasta ra fecha efectiva de tefminación, y esto, sin perju¡c¡o de ras indemn¡zac¡ones a rasqué lá Párté 

'eelámánté 
puédé tériéi déicaho, deb¡do a pósibt;s dáños déiivádos de lá térin¡na¡Éióiiant¡c¡p8da del contrato.

P'r !¡ed¡3 de 'Jn3 n3t!fi.3.iólr p!'e'-,i3 pcr es.rlto de :,r3trc {4) ¡neses en !.rmz d? .2:|2 cert!f!c:d: ccnacuse de recibo o med¡ante entrega por mano, cualquiera de las partes podrá en cualquier momentoresc¡ndir el presente Acuerdo, por razones debidamente explicitadas.

7ts



La term¡nación de este Acuerdo, por cuarquier motivo que sea, no afectará ras obrigac¡ones ya venc¡das.

Establecido en cuatro ejemplares or¡g¡nales, dos en francés y dos en españolrSiend'tá?iTñó-ite ellosigualmente válido¿ bs 04 días del mes de diciembre del dos mil catorce. -,,-

^flA
5r Saúl genjamin RoSAS FERRUFtNo

En Marsella, el
Por el IRD

Piesidl.erfte
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