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superiores de desarrollo institucional. Para diseñar e implementar una Estrategia de 

Internacionalización eficiente en el centro, se hace necesario determinar sus Bases 

Metodológicas. Para ello, se realizó una consulta de expertos y se utilizó el método Delphi, 

que permitió validar los resultados. Se definieron las siguientes Bases Metodológicas para 

implementar estas estrategias: Políticas y principios de las relaciones exteriores del país; 

Estrategia científica del centro; Intercambio científico con centros de excelencia y 

organismos internacionales; Identificación de nichos y contrapartes; Análisis FODA; 

Convenios bilaterales entre países e instituciones; Estrategia de postgrado internacional y 

comercialización; y Relaciones interpersonales con entidades y personalidades del mundo 

científico. Estas Bases Metodológicas pueden ser utilizadas por diferentes Entidades de 

Ciencia e Innovación Tecnológica. 
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El desarrollo de proyectos de cooperación científico-técnica para el intercambio de  

conocimientos, generación de productos y valor agregado entre los países resulta de gran 

interés entre los gobiernos y los investigadores que ejecutan dichos proyectos. Brasil y 

Cuba han establecido desde hace algunos años fuertes lazos de cooperación bilateral en 

la esfera biotecnológica, identificando temas de interés comunes y oportunidades de 

intercambio en materia de sanidad vegetal. 

El proyecto cooperativo Red de Sanidad Vegetal entre Cuba y Brasil, aprobado en el 2005 

y ejecutado con el apoyo del CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico), permitió desarrollar actividades de gran impacto para ambos países. El 

objetivo central de este proyecto fue el desarrollo de investigación básica y aplicada para la 

generación de productos y procesos aplicados a la defensa fitosanitaria a través de 

técnicas biotecnológicas, dividido en dos subproyectos Control Biológico y Fitopatología. A 

partir de los resultados alcanzados se acordó la presentación del Proyecto ABC de control 

biológico �Intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades técnicas en control 

biológico de plagas agrícolas entre Brasil y Cuba�. Este proyecto que actualmente se 
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encuentra en ejecución tiene como objetivo desarrollar bases técnicas en el control 

biológico de plagas agrícolas mediante intercambio de experiencias y la capacitación de 

especialistas cubanos y brasileños.  

Como resultado de esta colaboración se han capacitado investigadores cubanos, se han 

establecido protocolos de importación de materiales biológicos, se han realizado  

publicaciones y presentaciones conjuntas, ampliando las fronteras del conocimiento en 

temas de importancia económica y de seguridad agrícola entre los dos países. 


