CONVOCATORIA PROYECTOS IBEROEKA
IBEROEKA es una iniciativa que surge en 1991 como parte del Programa Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - CYTED. (www.cyted.org)
Los Proyectos IBEROEKA son los medios adecuados de cooperación científica y
tecnológica entre los diferentes países de Iberoamérica. Constituyen un instrumento para
fomentar la cooperación entre empresas y otros tipos de entidades en el campo de la
I+D+i.
Tienen como objetivos:
- Aumentar la productividad y competitividad empresarial.
- Estrechar la colaboración entre empresas y centros de investigación.
- Desarrollar proyectos basados en nuevas tecnologías.
- Ayudar a las empresas a adquirir una sólida base tecnológica.
- Fomentar el intercambio tecnológico.
Las propuestas de proyectos son emitidas desde las propias empresas y centros de
investigación y deberán cumplir al menos los siguientes requisitos:
- contar con empresas procedentes de al menos dos países iberoamericanos.
- ser un proyecto innovador en un área tecnológica.
- que el resultado sea un producto, proceso o servicio comercializable.
- que posea aplicaciones con fines civiles.
La presentación de proyectos Iberoeka para su certificación se realiza por ventanilla
permanente. El proyecto debe ser presentado ante todos los Organismos Gestores
Iberoeka de los países que participan, a través de sus entidades, del proyecto.
Financiamiento de Proyectos:
Una vez que un proyecto es certificado por la Secretaría General del Programa CYTED,
como Proyecto IBEROEKA, la financiación es descentralizada. Cada país financia a sus
empresas de acuerdo con sus propias líneas de créditos y/ o subsidios para la innovación.
Búsqueda de Socios:
Aquellas empresas que estén interesadas en participar de la iniciativa y aún no cuenten
con un socio en el extranjero podrán presentar una Idea de Proyecto para realizar una
búsqueda de socios en el resto de los países miembros del Programa. Esta se realiza
difundiendo el formulario de “Idea de Proyecto” en los sectores productivos
correspondientes de los países miembros del Programa a través de la Red de
Organismos
Gestores
Sería
un
hipervínculo
hacia
este
link:
http://www.cyted.org/cyted_innovacion/org_gestores.php?lang=es

Foros Empresariales Sectoriales:
Todos los años se organizan en diferentes países y temáticas encuentros entre
empresarios e investigadores iberoamericanos con el objetivo de:
•

Promover la puesta en marcha de acciones conjuntas de transferencia e
innovación tecnológica en cada una de las áreas productivas consideradas.

•

Incentivar la generación de nuevos proyectos IBEROEKA impulsando iniciativas
de desarrollo conjunto de nuevos productos, procesos, servicios y transferencia de
tecnología.

A través de la Sec. Gral del Programa CYTED se financia la participación de empresarios
extranjeros en los Foros.

Mas información:
Federico Georgiadis fgeorgiadis@mincyt.gov.ar
Lic. Emiliano Zapata ezapata@mincyt.gov.ar
Tel: (5411) 4891-8300 int: 6411

