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Presentación del Programa CYTED 



 Investigación científica, 
transferencia de 
conocimiento y proyectos de 
innovación 

 Impactos profundos para el 
desarrollo y bienestar de las 
sociedades iberoamericanas

El Programa 
CYTED

Más de 28.000 científicos, expertos y empresarios 
investigando temas estratégicos orientados al 

desarrollo armónico de la región iberoamericana
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ÁREAS

REDES 
TEMÁTICAS

Grupos de investigación y empresas de toda 
Iberoamérica trabajando en torno a temas de interés 
común y alta aplicabilidad



Reuniones entre empresarios e investigadores en torno a un sector 
tecnológico específico con alto grado de especialización y prioridad 
estratégica

OBJETIVOS

Proyectos de innovación, transferencia y cooperación tecnológica

Incorporación de conocimiento al sector privado y público de los países 
iberoamericanos 

Captación de financiación nacional e internacional

FOROS EMPRESA 
ACADEMIA

Más de 1400 participantes en 
2015



REDES DE INCUBADORAS DE 
EMPRESAS

Más de 2600 emprendedores incubados 
de 15 países

Participan incubadoras de:

Argentina Colombia Costa Rica
Bolivia Chile Ecuador
Brasil España
México
Perú Portugal El Salvador
Panamá Uruguay República 
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877 EMPRESAS EN CYTED (2005 – 2016)  
En 5 de las 7 áreas de las redes, la participación de empresas es 
obligatoria desde 2010
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22.370 INVESTIGADORES EN CYTED 
(2005 – 2016)  

INVESTIGADORES 
POR ÁREA



PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
IBEROEKA

138 proyectos en ejecución y 79 
proyectos certificados en los últimos tres 
años

Iberoeka es una certificación CYTED para proyectos de 
innovación que incluyan empresas de distintos países 
iberoamericanos

OBJETIVOS
• Proyectos de innovación, transferencia y cooperación 

tecnológica
• Incorporación de conocimiento al sector privado y público de 

los países iberoamericanos 
• Captación de financiación nacional e internacional



PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Financiación de proyectos en áreas estratégicas para 
el desarrollo de la región iberoamericana. 

OBJETIVOS

• Dar continuidad a proyectos de alto impacto iniciados 
en redes CYTED de áreas estratégicas

• Estimular fondos nacionales para el co-
financiamiento de áreas estratégicas



PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Proyectos aprobados de la convocatoria 2016 (22 
propuestas):
• Alimentos vegetales con funcionalidad probiótica para 

poblaciones infantiles desnutridas – Alimentos Funcionales
• Protección de frentes urbanos costeros frente al 

calentamiento global – Gestión Marino Costera

Temas para la convocatoria 2017:
Investigación en diabetes y obesidad en Iberoamérica: desarrollo 
de tecnologías para prevención, diagnóstico y tratamiento

Utilización de Residuos de Biomasa en la Producción de 
Combustibles de Transporte



www.cyted.org
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28015 MADRID
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Email: sgral@cyted.org

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PARA EL DESARROLLO


