
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA El DESARROLLO 
(CYTED) 
 
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED) fue creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional 
firmado por 19 países de América Latina, España y Portugal. 
El Programa CYTED se define como un programa intergubernamental de 
cooperación multilateral en Ciencia y Tecnología, que contempla diferentes 
perspectivas y visiones para fomentar la cooperación en Investigación e Innovación para el Desarrollo de la 
Región Iberoamericana. 
El Programa CYTED tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico de la Región 
Iberoamericana mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación entre grupos de investigación 
de las Universidades, Centros de I+D y Empresas innovadoras de los países iberoamericanos, que 
pretenden la consecución de resultados científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a 
las políticas sociales. 
Desde 1995, el Programa CYTED se encuentra formalmente incluido entre los Programas de Cooperación 
de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
Importancia de CYTED en Iberoamérica 
El programa CYTED es un instrumento común de los Sistemas de Ciencia y Tecnología nacionales de la 
Región Iberoamericana, generando una plataforma que promueve y da soporte a la cooperación multilateral 
orientada a la transferencia de conocimientos, experiencias, información, resultados y tecnologías. 
CYTED promociona la Investigación e Innovación como herramientas esenciales para el Desarrollo 
Tecnologico y Social, así como para la modernización productiva y el aumento de la competitividad para el 
desarrollo Economico. 
El Programa CYTED hasta la fecha ha generado 210 Redes Temáticas, 197 Acciones de Coordianción, 4 
Proyecto de Investigación Consorciados y 633 Proyectos de Innovación IBEROEKA con una participación 
anual de más de 10.000 científicos y tecnólogos iberoamericanos. 
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) fue creado en 1984 
mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional firmado por 19 países de América Latina, España y 
Portugal. Se define como un programa internacional de cooperación multilateral con carácter horizontal. 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Republica Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. 
En la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, en Julio de 
1992, se aprobó una Resolución que incluye el siguiente texto: 
 
"En el campo de la investigación científica y de la innovación tecnológica, la Conferencia, a la vista de los 
logros alcanzados desde su creación por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo. Quinto Centenario (CYTED), así como de la opinión de todos los países participantes, aprobó 
su fortalecimiento y continuidad, como instrumento válido de integración." 
Desde 1993, el Programa CYTED ha venido organizando anualmente las Conferencias Científicas 
preparatorias de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno y se encuentra 
formalmente incluido entre los Programas de Cooperación de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de 
Estado y de Gobierno. 
Hasta la fecha el Programa CYTED ha generado 210 Redes Temáticas, 197 Acciones de Coordianción, 4 
Proyecto de Investigación Consorciados y 633 Proyectos de Innovación IBEROEKA con una participación 
anual de más de 10.000 científicos y tecnólogos iberoamericanos. 
 
 
 
Red iberoamericana para el desarrollo de la cadena de producción porcina a través de sistemas 
innovadores y sustentables en salud animal, nutrición, reproducción y sistemas de producción 
    	  



 
(CADENA DE PRODUCCIÓN PORCINA) 
Director 
Dr. Jesús Hernández 
Investigador Titular C 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.  
(CIAD, A.C.) 
Carretera a la Victoria Km 0.6 
83000 - Hermosillo (Sonora) 
México 
 T +52 662 280 0010 / 1 662 105 0946 
F +52 662 289 2400 EXT. 294 
jhdez@ciad.mx  
jhdez1369@gmail.com 
 
 
Objetivos 
Crear una Red Iberoamericana que asegure una mejora en la producción de carne 
de cerdo, a través del desarrollo de sistemas productivos innovadores y sustentables sobre la sanidad, 
nutrición, reproducción y producción. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

• Identificar las deficiencias o prácticas inadecuadas, e impulsar la explotación integral y sustentable del 
cerdo que incluyan sanidad animal, nutrición, reproducción, y producción en las explotaciones 
porcinas de Iberoamérica. 

• Implementar un programa de buenas prácticas sanitarias en la producción porcina adecuado a la 
legislación vigente en cada país y a las recomendaciones internacionales de la FAO. 

• Mejorar el diagnóstico y el control de las enfermedades que afectan a los cerdos, y aquellas que además 
pueden impactar en la salud humana, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OIE 

• Organizar seminarios y talleres con veterinarios, ingenieros pecuarios y productores para difundir 
estas estrategias y sugerir establecerlas como parte de las actividades de producción. 

• Identificar oportunidades para el desarrollo de proyectos de investigación entre los miembros de la 
Red 
	  

	  

	  

	  


