Acta del Primer Comité Técnico del Programa Iberoamericano “Pablo
Neruda”
Buenos Aires, 3 de junio de 2009

Los representantes signatarios del Programa Iberoamericano ʺPablo Nerudaʺ,
Argentina,

Chile,

Colombia,

Cuba,

España,

México,

Portugal,

CSUCA

en

representación de la Subregión de Centro América, junto a la SEGIB, OEl y CUIB, nos
hemos reunido en la Ciudad de Buenos Aires el día 3 de junio de 2009, con el objeto de
dar seguimiento al desarrollo del Programa, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el Manual Operativo de la Cooperación Iberoamericana.
A la reunión asiste como invitado Leandro Haberfeld en representación de la Secretaría
Técnica de RIACES y en calidad de observador Tonny González Palacios en
representación del CONESUP de Ecuador.
En primer lugar manifestamos nuestra satisfacción ya que la incorporación de Portugal
y Chile en el segundo semestre del año 2008 permitió la transformación de la Iniciativa
en Programa Cumbre, por resolución de los jefes de Estado y de Gobierno
Iberoamericanos reunidos en El Salvador en octubre de 2008.
Asimismo recibimos con satisfacción la reciente incorporación del Consejo Superior
Universitario de Centroamérica (CSUCA) al Programa Pablo Neruda.
Durante la reunión hemos tenido la oportunidad de analizar los temas vinculados a la
agenda de desarrollo del Programa Pablo Neruda, propuesta por la Unidad Técnica.
Se presentó un Informe resumen de estado de situación del Programa, desde los
acuerdos de Antigua, Guatemala, hasta el momento actual, especialmente el desarrollo
de la convocatoria restringida y los avances en la conformación de las redes y
presentación de sus respectivos proyectos.
Asimismo se informó de un primer desarrollo del componente de apoyo a la
evaluación y acreditación en la región mediante acuerdos con RIACES. El
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representante de RIACES informó sobre el proyecto de acreditación regional de
programas de doctorado de ciencias básicas al que se pueden incorporar algunos
programas participantes en el Pablo Neruda. El objetivo del proyecto es realizar una
acreditación regional de carácter experimental que permitirá avanzar en criterios e
instrumentos compartidos entre las agencias nacionales incrementando la confianza y
el objetivo de reconocimiento mutuo entre las agencias integrantes de la red
Tras las sesiones de trabajo el Comité Técnico del programa Pablo Neruda acuerda:
1.‐ Reconocer y agradecer el trabajo realizado por las autoridades nacionales, las
universidades, los programas de doctorado y la Unidad Técnica, así como el apoyo de
la AECID para la implementación del Programa.
2.‐ La validación por parte de este Comité de las modificaciones acordadas en la
Reunión Técnica del Programa celebrada en La Habana, Cuba (24‐27 de marzo de
2009), cuyo informe se anexa, con el fin de operativizar la puesta en marcha de la
Experiencia Piloto. En dicha reunión participaron la Unidad Técnica, los Enlaces
Nacionales y coordinadores de los programas de doctorado seleccionados según el
criterio establecido en el Comité Técnico (Antigua, 2008)
3.‐ Recibidos los proyectos de redes que se presentaron a la convocatoria que se
enumeran a continuación:
a) Red Agraria y Alimentaria (AGROFORALIA)
b)

Red Iberotic,

y los Documentos de trabajo de las Redes de Sostenibilidad; Educación y Biotecnología,
el Comité Técnico acuerda valorar positivamente el conjunto de los mismos y acuerda
extender el plazo hasta fin de junio para el cierre definitivo de los proyectos. La
resolución definitiva sobre los mismos se realizará en consulta entre la Unidad Técnica
del Programa y los Enlaces Nacionales.
4.‐ Se dará curso, a través de la Unidad Técnica Pablo Neruda, a la comunicación de las
Resoluciones respectivas a las Universidades coordinadoras de cada una de las Redes
con el objetivo de que éstas implementen ajustes, en caso necesario, así como las
convocatorias internas para iniciar la ejecución de las actividades previstas en el
periodo de la presente convocatoria Piloto.
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Durante todo el periodo de ejecución de la misma recibirán las pertinentes indicaciones
por parte de la Unidad Técnica con el fin de ajustarse a los requisitos de gestión del
Programa Pablo Neruda. Se indica expresamente que las redes que, como parte de su
proyecto, generen una página web propia de la Red deberán incluir en su cabecera su
pertenencia al Programa Pablo Neruda y los logotipos de la cooperación
iberoamericana. Asimismo deberán estar enlazadas a la página web del Pablo Neruda.
5.‐ Como criterio general para la incorporación de programas de Portugal o de
Centroamérica, la Unidad Técnica Pablo Neruda, en coordinación con el Enlace
Nacional y CSUCA, establecerá la posibilidad de que ésta pueda tener algún avance
en la presente convocatoria a través de las reuniones preparatorias previstas por las
redes ya conformadas, previa solicitud y acuerdo de éstas, y siempre que se mantenga
el equilibrio financiero entre los países participantes. La Unidad Técnica ofrecerá para
ello la asistencia técnica que necesiten.
6.‐ Criterios generales para la próxima convocatoria:
En el momento actual pueden establecerse los siguientes, teniendo en cuenta que se
desea contar con valoración interna del desarrollo de la experiencia piloto:
-

Tal como se acordó en la Reunión Técnica de La Habana, la unidad temporal
que se establece para cada Convocatoria es de tres años, de manera que el
periodo julio 2009 ‐ julio 2010, tomado como fase piloto, constituye el primer
año de la misma, partir del cual las redes, en función de la evaluación, y con los
ajustes que de ésta se deriven, se presentarán a renovar por dos años hasta
completar el ciclo.

-

Realizada la evaluación, el Comité Técnico decidirá los criterios y calendarios
de las siguientes convocatorias.
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