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• La cooperación técnica internacional debe tener
un rol articulador y promotor de la investigación
que conduzca a:

– La incorporación del componente cambio climático
(M&A) en políticas de desarrollo.

– La replicabilidad y escalamiento.

– Al acceso al financiamiento.

– Alivio de la pobreza y atienda a los más vulnerables.

– Al fortalecimiento de la institucionalidad.

– La divulgación e intercambio del conocimiento.

Rol de la cooperación en investigación



Modalidades de Cooperación

IMPACTO 
A ESCALA

Alianza
Potenciando alianzas para 
generar escalamiento

Alianza
Potenciando alianzas para 
generar escalamiento

Innovación
Impulsar innovaciones 
tecnológicas sociales y 
nuevas dinámicas entre 
actores

Innovación
Impulsar innovaciones 
tecnológicas sociales y 
nuevas dinámicas entre 
actores

Conocimiento
Favorecer la generación y 
gestión del conocimiento 
especializado en plataformas 
y redes temáticas 

Conocimiento
Favorecer la generación y 
gestión del conocimiento 
especializado en plataformas 
y redes temáticas 

Diálogo Político
Contribución en la 
elaboración de normas y 
políticas internacionales 

Diálogo Político
Contribución en la 
elaboración de normas y 
políticas internacionales 



• Entre las limitaciones para el desarrollo de
investigación se puede citar:
– Infraestructura para investigación.

– Vinculo entre ciencias puras y aplicadas.

– Falta de información nacional (p.e. factores de
emisión).

– Articulación entre instituciones de investigación.

– Demora en procedimientos internos y
burocráticos.

– Mecanismos de titulación han desincentivado la
investigación universitaria.

Barreras y limitaciones para la investigación 



• La cooperación interactúa con otros actores
como el Estado, la Academia, el sector privado
y la propia cooperación a través:

– De sus propios proyectos.

– Trabajando alineada con la agenda del país
receptor de cooperación.

– Mesas de trabajo (p.e. Mesa Verde).

– Dinamismo para responder a las necesidades.

Articulación de la cooperación y otros actores
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