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El Institut Français d’Argentine
promueve la cooperación científica y
tecnológica franco-argentina
A cINCUENTA AñOS DE la firma del
acuerdo de COOPERACIóN
Francia y Argentina han construido a lo largo de la historia una
sólida y floreciente relación, especialmente en el campo de la cooperación científica y tecnológica, que en el último lustro se ha intensificado notablemente. En el año del 50º aniversario de la firma
del acuerdo de cooperación cultural, científica y técnica, podemos
afirmar que estos vínculos siguen movilizando a una vasta diversidad de actores de ambos países y generando nuevas iniciativas.
El Institut Français d’Argentine de la Embajada de Francia se
aboca a desarrollar, junto con sus socios institucionales (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio
de Educación, Conicet, universidades) una oferta que abarca
todos los aspectos de la cooperación científica (movilidad de
masters, docentes, doctorandos, posdoctorandos e investigadores, cotutelas, estructuración de redes de universidades y de
laboratorios, creación de centros de investigación binacionales,

La ministra francesa de la Enseñanza Superior y la Investigación, Geneviève Fioraso, junto
con el ministro argentino para la Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao,
durante su visita del Polo Tecnológico MINATEC en Grenoble, Francia, en marzo de 2014.
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debates de ideas en el ámbito científico…). Francia es hoy el primer socio de la Argentina en cantidad de proyectos científicos,
con más de cien proyectos bilaterales actualmente en ejecución
y cerca de cuatrocientas misiones anuales de investigadores
franceses hacia la Argentina.
La cooperación científica bilateral entre Francia y Argentina está
organizada en tres áreas principales:

Programas de movilidad científica
Programa ECOS-Sur: programa emblemático de la cooperación
científica bilateral (cofinanciado al 50% con el MINCYT), que se
encuentra en su 19ª convocatoria, financia proyectos conjuntos
de investigación a través de la movilidad de equipos de investigadores entre Francia y Argentina. Desde su creación, este programa financió más de trescientos proyectos conjuntos.
Programa Bernardo Houssay: programa de excelencia, cofinanciado al 50% con el Conicet y el MINCYT, fue creado en
2009 para fortalecer los vínculos de colaboración científica
existentes promoviendo el intercambio recíproco de jóvenes
posdoctorandos entre Francia y Argentina, y la movilidad de
doctorandos franceses a la Argentina.
Programa Bec.Ar: programa lanzado por el gobierno argentino
(Jefatura de Gabinete de Ministros), que apoya la realización de
estadías cortas (de hasta nueve meses) en instituciones académicas de Francia en el marco de un doctorado iniciado en la Argentina en áreas que sean de desarrollo prioritario para el país.
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Apoyo a la creación de centros de investigación
binacionales y de nuevas colaboraciones entre
organismos de investigación
Los organismos franceses y argentinos de investigación mantienen históricamente una tradición de colaborar estrechamente
en la construcción de programas conjuntos. Desde el IFA, trabajamos en el acompañamiento de los establecimientos científicos
franceses para establecer contactos, crear redes y formalizar
nuevos proyectos y acuerdos con sus homólogos argentinos.
Durante los últimos años, se crearon siete laboratorios francoargentinos: la UMI IFAECI sobre el estudio del clima y sus impactos, el laboratorio Agriterris (actividades agrícolas, territorios
y sistemas agroalimentarios localizados), el LIA LIFAN en nanociencias, el lia pmf en física y mecánica de los fluidos, el LIA
DEVENIR en biología celular y neurociencias, el LIA INFINIS en

sistemas y lenguajes informáticos, y el centro CIFASIS en ciencias de la información y sistemas.

Difusión de información científica y organización de conferencias y debates y de exposiciones científicas
La cooperación científica bilateral fomenta también la organización de encuentros para la difusión e intercambio de ideas. En
este marco, organizamos mensualmente el Café de las Ciencias,
ciclo en colaboración con el MINCYT, sobre temáticas muy diversas, desde la agricultura familiar, el cambio climático, hasta
la donación de sangre o el funcionamiento del cerebro. Además,
se difunden en la Argentina exposiciones realizadas en Francia
sobre temas de actualidad científica, como AmazingScience o
Futurotextiles.

2014: año de la agricultura familiar
El Institut Français d’Argentine decidió participar del Año Internacional de la Agricultura Familiar declarado en 2014 por la Food and
Agricultural Organization (FAO), organizando una serie de eventos
con el objetivo de abrir el diálogo entre el público y especialistas del
sector y ayudar a concientizar sobre el importante rol de la agricultura familiar para dar respuesta a los desafíos del siglo XXI.

Dos CaféS de las Ciencias para incentivar el debate público
En el marco del Café de las Ciencias se organizan durante 2014, en colaboración con
el MINCYT, dos cafés sobre el tema de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria. En junio, los doctores Xavier Arnauld de Sartre y Eduardo Trigo debatieron con el
público sobre la problemática: “¿Cómo alimentar a siete mil millones de personas?”
en el Polo Científico-Tecnológico de Palermo, en presencia del ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y del embajador de Francia, JeanMichel Casa.
El próximo café sobre agricultura familiar será el 19 de noviembre a las 18.30 en el
Polo Científico-Tecnológico, conducido por el profesor Bernard Hubert.

Comunidad que trabaja de la actividad pesquera en el municipio
de Cameta. Trabajo de campo llevado a cabo en el territorio de la
Baja Tocantins, Estado de Pará, Brasil. Grupo de Estudio sobre la
Diversidad de la Agricultura Familiar (GEDAF), Universidad Federal
del Pará. © Geysele Mercês
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Agriterris presente en INTA Expone
El laboratorio trinacional Agriterris (Francia, Argentina y Brasil),
dedicado al estudio de sistemas de desarrollo rural con enfoque
en la agricultura familiar, estuvo presente en la megamuestra
INTA Expone que este año se desarrolló en Posadas del 27 al
29 de junio. Durante los tres días que duró la muestra, en que
recibió aproximadamente cien mil visitantes, los investigadores
de Agriterris intercambiaron con el público y se presentaron las
publicaciones producidas por el laboratorio, así como también
películas científicas y documentación. En particular, se proyectaron documentales en el marco de un taller organizado en colaboración con la Universidad Nacional de Misiones, sobre el
tema La realización audiovisual como herramienta de aprendizaje y forma de escritura científica.

Varios eventos sobre la agricultura familiar
En el marco del Año de la Agricultura Familiar la revista Ciencia
Hoy lanzó un número especial, en colaboración con el Institut
Français d’Argentine. Al mismo tiempo, se presentará en el Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” una exposición
sobre los roles de la agricultura familiar con relación a la lucha
contra la pobreza y el desempleo, la seguridad alimentaria y la
preservación del medioambiente producida por el Centro de Cooperación Internacional para la Investigación Agronómica para
el Desarrollo (CIRAD). La exposición también circulará por varias

© Jean-Pascal Fontorbes. Agricultores franceses de la región francesa de
Midi-Pyrénnées cebando a los patos.

provincias (Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Río Negro) a través
de la red de Alianzas Francesas. Para coronar estos eventos, el
investigador francés Bernard Hubert, presidente de Agropolis Internacional, dará una conferencia abierta al público sobre “¿Qué
oportunidades políticas, técnicas, sociales y económicas para las
agriculturas familiares?” en el Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” el 18 de noviembre a las 18 horas.

Jóvenes y agricultura familiar
Está prevista la proyección de dos películas: Guerra y paz en la
huerta de Jean-Yves Collet y Soluciones globales para un desorden local de Coline Serreau en el Liceo Franco-Argentino “Jean
Mermoz”. También, en coordinación con el laboratorio Agriterris
y la Universidad Nacional de La Plata, se realizará un trabajo de
campo sobre la variedad de agriculturas familiares, en la provincia de Entre Ríos, con estudiantes de quinto año de la Facultad
de Ingeniería Agronómica y Forestal de la Universidad Nacional
de La Plata.

© Geysele Mercês. Granos de açaí-cameta. Trabajo de campo llevado a cabo en el territorio de la Baja Tocantins, estado de Pará, Brasil. Grupo de Estudios sobre la Diversidad
de la Agricultura Familiar (GEDAF), Universidad Federal del Pará.
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Para más información…
http://www.embafrancia-argentina.org/
http://agenda.embafrancia-argentina.org/
Facebook: Embajada de Francia en Argentina
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