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1. Presentación de CLARA
• CLARA es el acrónimo de Cooperación Latino Americana de Redes
Avanzadas, una organización académica técnica sin fines de lucro, cuyo
objeto es la integración del trabajo de investigación de los países de
América Latina y de éstos con los de otras regiones del mundo.
• CLARA es la red de redes nacionales de investigación, creada en el año
2004 por iniciativa de universidades, institutos de investigación y
organismos de ciencia y tecnología de 14 países Latinoamericanos.
• Para su nacimiento fueron determinantes la decisión de esas instituciones
y el respaldo institucional y financiero de la Comunidad Europea.
• Sus actuales miembros son las redes nacionales de investigación de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. En el año 2010
se espera la incorporación de Honduras, Nicaragua y Paraguay.
• La Cooperación de la Comunidad Europea se da mediante el proyecto
ALICE2.

CLARA en abril 2010

2. Identificación de Comunidades de
Investigación más relevantes para América Latina

El proceso
• Encuesta a las Redes Nacionales de Investigación y
Educación (RNIE) de CLARA (febrero-julio 2009)
• Comparación con las 51 redes temáticas de CyT del
CYTED en sus 20 años de actividad.
• La estadística de SCI para América Latina en el
período 2000-2008.
• Las prioridades del FP7, de las MDM, del BID y de la
OEA

Comunidades Identificadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud
Tecnología de Materiales
TIC (e-Gobierno)
TIC (Mallas)
TIC (Bibliotecas Digitales)
Tecnologías Energéticas (energías renovables)
Alimentos
Agua
Ciencias Sociales
Biotecnologías
Astronomía
Educación
Desastres Naturales
Patrimonio Cultural (Arqueología y Patrimonio Inmaterial)

Comunidades de Investigación
Priorizadas
Por las MDM
• Agua
• Ciencias Sociales
• Salud
• Educación
Por el FP7
• Tecnología de Materiales
• TIC (Mallas)
• Biotecnologías
• Desastres Naturales

Comunidades de Investigación apropiadas para
recibir apoyo del BID y la OEA

Priorizadas por la OEA
• Energías Renovables
• Astronomía
• Bibliotecas Digitales
Priorizadas por el BID
• E-Gobierno
• Alimentos
• Patrimonio Cultural

3. Estrategias para formación de
comunidades de investigación Latino
Americanas

• Base de Datos sobre grupos de trabajo que
trabajan en proyectos sobre MDG y
prioridades del FP7
• Buen conocimiento de los grupos participando
en sus mítines más relevantes e invitándolos a
los talleres de CLARA
• Incentivos para los grupos que trabajan en
MDM y FP7 utilizando servicios de CLARA

Estrategias para formación de
comunidades de investigación LA

• Organización de servicios para grupos MDM y
FP7 con mayor impacto y potencial en AL
• Comunicación permanente de CLARA con los
líderes de grupos de investigación para
intercambiar información sobre sus
requerimientos específicos de servicios y con
los tomadores de decisión para un constante
apoyo a las Redes Nacionales de I&E

Estrategias para formación de
comunidades de investigación LA

• Trabajo con el Comité de Aplicaciones de
CLARA sobre posibles grupos de investigación
LA que utilicen los actuales servicios de
CLARA, sobre nuevos servicios solicitados,
fuentes de financiamiento y para su
consolidación.
• Acuerdos de cooperación con la CE, CYTED,
OEI, OEA, BID BM y otros organismos que
apoyan la investigación en CyT

4. Plan de visitas a las RNIE y ONCYT
de países miembros de CLARA
Objetivos generales
• Actualizar la información básica sobre el estado de la
CyT (políticas, planes y programas) y sobre los
principales proyectos de investigación en el país.
• Promover la expansión de la infraestructura y de los
servicios de RedCLARA en beneficio de los proyectos
de investigación y las políticas indicadas.

Plan de visitas a las RNIE y ONCYT de
países miembros de CLARA
Objetivos específicos
• Alentar y expandir los usos de servicios de RedCLARA para
fortalecer las comunidades de investigación actualmente
existentes y apoyar la creación de otras nuevas.
• Identificar herramientas para continuar apoyando el trabajo
de las esas comunidades.
• Desarrollar una mejor comprensión de los programas
desarrollados por las Redes Nacionales de Investigación y
Educación, en campos con mayor tradición local e impacto,
sus necesidades de nuevos servicios, información y
materiales.
• Identificar instituciones, proyectos y líderes de investigación
más importantes.
• Comunicación con los Organismos Nacionales de CyT para
contribuir con ellas a desarrollar y consolidar sus vínculos de
cooperación nacional e internacional a través de RedCLARA.

5. Incentivos para la formación de
comunidades de investigación
• Concurso para promover formación de comunidades de
investigación mediante la contratación de un movilizador
(http://www.redclara.net )
• Participación en reuniones presenciales y a distancia
• Capacitación en el uso de redes avanzadas
• Repositorios de materiales de interés de las distintas
comunidades
• Información sobre fondos concursables mundiales y sobre
comunidades de investigadores en AL y el mundo.
http://comunidades.redclara.net/prado/clara/clara/LoginPage
10.html
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