
El compromiso
de la comunidad científica
con un futuro sostenible



La cooperación científica del IRD 
en América Latina y Caribe

jean-loup.guyot@ird.fr
Representante del IRD en Perú 



Misiones del IRD

Misiones : enfrentar los grandes desafíos del 
desarrollo en los países del Sur mediante la 
investigación, la formación, la innovación, la 
valorización y la difusión de conocimientos

Programas científicos interdisciplinarios 
enfocados en el Hombre y su ambiente

Las investigaciones tratan des cuestiones cruciales 
para el Sur en la perspectiva de los Objetivos pos-
2015 para el desarrollo sostenible.



235 M€
2048 trabajadores (820 investigadores), 35%  fuera de Francia
56 unidas mixtas de investigación
30 representaciones del IRD en el mundo
3825 publicaciones en 2014

El dispositivo del IRD en el mundo



Sectores de investigación y prioridades científicas 

• Dinámicas internas y de superficie de los continentes

• Ecología, biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas continentales

• Océanos, clima y recursos

• Salud y Sociedades 

• Sociedades y Globalización



El dispositivo del IRD en América Latina y Caribe

180 ETC en ALC para el año 2015 



El dispositivo del IRD en América Latina y Caribe

18 M€ en ALC para el año 2015 



Los mecanismos de cooperación científica del IRD

• Proyecto conjunto de investigación

Iniciativa “Bottom-Up” de los investigadores

• Laboratorio Mixto Internacional (LMI)

Convocatoria del IRD, proyecto científico conjunto 5 años (más 5 años)

Codirección, coevaluación

• Joven Equipo Asociado al IRD (JEAI)

Convocatoria del IRD, proyecto científico 3 años

Apoyo a grupo de investigadores jóvenes sobre temática nueva en el país

• Sistema de Observación (SO)

Creación de un banco de datos confiables sobre parámetros ambientales

Larga duración, datos accesible a todos



Los LMI del IRD en América Latina y Caribe

33 LMI en el mundo en 2016, 10 en ALC

• COPEDIM – Pedimento y cobre supergen (Chile/Perú)

• DISCOH - Dinámicas del Sistema de la Corriente de Humboldt 

(Perú/Chile)  

• EDIA - Domesticación de la Ictiofauna Amazónica (Perú/Bolivia/ 

Colombia/Brasil)

• GREATICE – Glaciares y recursos hídricos en los Andes tropicales 

(Ecuador/Bolivia/Perú)

• LAVI – Laboratorio Andino-Amazónico de química de la vida 

(Perú/Bolivia/Colombia)

• MESO – Movilidades, gobernanza, y recursos en la región meso-

americana (Belize/Costa Rica/Cuba/Guatemala/ Haïti/ Mexico/ 

Nicaragua/Salvador)

• OCE – Observatorio de los cambios ambientales (Brasil)

• PALEOTRACES – Paleoclimatología tropical, trazadores y 

variabilidades (Brasil/Chile/Perú)

• SAGEMM – Actividades sociales, genero, mercados y movilidades 

(Argentina/Bolivia/Brasil/Colombia)

• SVAN – Sismos y volcanes (Ecuador)



Los JEAI del IRD en América Latina y Caribe

40 JEAI en el mundo en 2016, 6 en ALC

• ANTROPOCUBA– Refundación de la antropología social en 

Cuba (Cuba) 

• BHS-CARISETA – Biotecnología de hongos superiores 

(Cuba) 

• CHARME – Atmosfera tropical y climatología en altitud  

alta (Bolivia)

• EMACEP – Ecología marina cuantitativa del ecosistema de 

afloramiento peruano (Perú)

• GITES – Indicadores y territorio : medio ambiente y salud 

en Brasil (Brasil)

• INCANCER – Laboratorio de investigación sobre el cáncer 

del INEN (Perú)



Los observatorios del IRD en América Latina y Caribe

• GLACIOCLIM – Los glaciares, un observatorio del clima 

(Bolivia/Ecuador/Perú + Francia/Antártica) 

• HYBAM – Hidrología, geoquímica y sedimentos en la 

cuenca Amazónica (Bolivia/Brasil/Colombia/Ecuador/Perú + 

Venezuela/Guyana Francesa/Congo) 

• PIRATA – Predicción and investigación con boyas 

amarradas en el Atlántico tropical (Brasil + África del Oeste)

9 SO en el mundo en 2016, 3 en ALC



Co-publicaciones del IRD en los países de la ALC

230 co-publicaciones en ALC para el año 2014 



• De 40 a 60 publicaciones por año en revistas indexadas

- IRD: 6to/7mo publicando en el Perú, 1ra/2da institución europea

- más de 10% de las referencias citadas por el programa nacional 

CINTyA del CONCYTEC (2016-2021) son productos del programa 

HYBAM (IRD-IGP/SENAMHI/UNALM)

Acuerdos con

el CONCYTEC y la APCI

Una red de contrapartes 

8 universidades: 

PUCP, UNALM, UNAP, UNI, 

UNMSM, UNSA, UNSAAC, UPCH 

9 institutos de investigación: 

ANA, IGP, IIAP, IMARPE, INEI, 

INEN, INGEMMET, SENAMHI, 

SERNANP

1 empresa estatal : 

PERUPETRO

1 ministerio : 

MINAM

Copublicaciones del IRD en Perú



• Participación de investigadores IRD en las maestrías de:

- PUCP

- UNALM

- UNMSM

- UPCH

• de 30 à 50 presentaciones de tesis por año con los proyectos del IRD

(Grado, Maestría, Doctorado)

- 474 estudiantes dirigidos de 2003 a 2016

- 126 doctorados, 222 maestrías…

- 270 Peruanos, 174 Franceses, 19 Latinoamericanos, 9 Europeos…

- 44 universidades o escuelas francesas, 17 universidades peruanas…

- 103 becas francesas (de las cuales 53 IRD), 47 becas peruanas…

- Repartición H/M del 54/46

Estudiantes en los programas del IRD en Perú



Gracias por su atención

www.peru.ird.fr
www.ird.fr


