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El Consejo Directivo del Programa “Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo” CYTED, en su reunión del
pasado 5 de diciembre, decidió financiar la propuesta
presentada para la creación de la Red de Malnutrición
en Iberoamérica a la convocatoria 2006.

CYTED - Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

El “Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo (CYTED)” es un programa in-
ternacional multilateral de cooperación científica y
tecnológica de ámbito iberoamericano y carácter hori-
zontal, creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco
Interinstitucional suscrito por los países que forman la
Comunidad Iberoamericana de Naciones. La mejor
descripción del CYTED la podemos encontrar en su
convocatoria de acciones 2006, disponible en su pági-
na Web [www.cyted.org].

El programa CYTED tiene como objetivo principal
contribuir al desarrollo armónico y sostenible de la Re-
gión Iberoamericana mediante la colaboración y coope-
ración entre los Organismos Nacionales de Ciencia y
Tecnología, los Organismos de Fomento de la Innova-
ción, los grupos de investigación de Universidades, los
centros de I+D y las empresas pertenecientes a estos
países. Ha generado 76 Redes Temáticas, 95 Acciones
de Coordinación de Proyectos de Investigación y 166
Proyectos de Innovación con participación de más de
10.000 científicos y tecnólogos iberoamericanos y des-
de 1995 se encuentra formalmente incluido entre los
Programas de Cooperación de las Cumbres Iberoameri-
canas de Jefes de Estado y de Gobierno.

Red de Malnutrición Iberoamericana -MeI 

La Red nace del reconocimiento de que la malnutri-
ción constituye algo más que una línea temática que

alberga un problema concreto, para el que no existe
capacidad o masa crítica suficiente si se aborda aisla-
damente. La malnutrición es un reto a la civilización,
un desafío al conocimiento y una provocación a la ca-
pacidad de intervención científica, social y política.
Un problema para el que existen experiencias y cono-
cimientos interdisciplinares, que aparecen disgrega-
dos en varias organizaciones, sin conexión o en el me-
jor de los casos poco conectadas. 

La Red de Malnutrición en Iberoamérica (Red MeI)
no es un proyecto de investigación común, porque los
intereses de los asociados en torno al tema se explici-
tan a través de diversos objetivos: intercambio de in-
formación, intercambio de experiencias, movilidad de
los investigadores, formación, especialización, capa-
citación, homologación metodológica, coordinación
de líneas de investigación, transferencia de conoci-
mientos, transferencia de tecnologías y generación de
proyectos conjuntos de investigación. 

Se han reunido seis países Iberoamericanos (fig. 1)
cada uno de ellos aportando un mínimo de un grupo
investigador y otros tres países más: Argentina, Méji-
co y Colombia han manifestado su interés de partici-
par de una manera formal. La Red está abierta a las
propuestas de colaboración de los países de Iberoamé-
rica.

Tenemos el convencimiento de que el éxito de la
red requiere establecer compromisos que ofrezcan la
certeza de la consecución de las actividades de la Red.
Por ello es necesario aplicar un plan de contingencias
que reduzca la incertidumbre que se pudiera presentar
en la interacción de los componentes de la Red.

El método que se propone se basa en el principio de
participación, de continuidad y en el principio holísti-
co de coordinación e integración. Los valores lingüís-
ticos y culturales compartidos por la Comunidad Ibe-
roamericana aportan un valor añadido a cualquier
esfuerzo de cooperación, como ya se ha demostrado
en los acuerdos previos de publicaciones científicas o
en el compromiso de potenciar el español como len-
gua de intercambio. Para reducir las variaciones que
se pueden esperar en el comportamiento de los dife-
rentes grupos integrantes de la Red y optimizar al má-
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ximo los resultados de las actividades, la planificación
se desarrollará de forma que cada uno de los países in-
tegrantes deberá liderar como mínimo una de las acti-
vidades de la misma. Al mismo tiempo, sería reco-
mendable que todos los países participaran en el
desarrollo de las demás actividades que respondan a
su área de interés. 

El grupo coordinador de la Red se propone cuidar
del desarrollo de las acciones, asegurar la difusión de
la información entre los socios, organizar reuniones
periódicas de trabajo con los coordinadores de cada
país integrante, estableciendo mediante consenso el
nivel de participación en cada una de las actividades
de los grupos buscando la comunicación entre los so-
cios, promoviendo la interactuación en proyectos de
investigación, desarrollando relaciones directas y du-
raderas, incentivando la participación internacional,
multidisciplinar y multiprofesional, reforzando las ca-

pacidades de acción, creando canales ágiles para tal
fin.

La Red se organiza como núcleos alrededor de los
proyectos o acciones a desarrollar de forma que facili-
te la comunicación y la participación (fig. 2).

Beneficios esperados de la Red MeI

1. Fortalecimiento de la Presencia de Iberoamérica
en la investigación

La importancia de aunar los esfuerzos de muchos
investigadores que llevan tiempo estudiando los pro-
blemas relacionados con la malnutrición y la salud,
creando una Red Iberoamericana para el Estudio de la
Malnutrición, consorcio que trabajará de manera total-
mente coordinada, pretendiendo integrarse a su vez en
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Fig. 1.—Integrantes de la Red MeI.



proyectos, grupos o redes de investigación a nivel glo-
bal, fortaleciendo la presencia de las instituciones de
salud iberoamericanas en las redes globales. 

Los beneficios pueden ser categorizados en distin-
tos niveles: avances en la estructura organizacional
con elevación del desempeño (performance) técnico,
es decir, la aplicación del conocimiento y de la tecno-
logía de la información y comunicación que permite
maximizar las ventajas de una red para actuar con efi-
ciencia en términos de investigación y difusión de
contenidos acerca de malnutrición.

Generar condiciones adecuadas para ampliar los pro-
cesos organizativos de la gestión en los países que per-
mita optimizar el uso de recursos escasos y su monito-
reo en relación a reducir los niveles de malnutrición.

Aumentar la capacidad de obtener la difusión de re-
sultados de investigación que muestren evidencias de
técnicas, productos o servicios que promuevan avan-
ces en las condiciones de nutrición y salud que pueden
ser atribuidas a las estrategias de combate y preven-
ción de la malnutrición y sus causas, sea por cuidados
ofrecidos y/o tecnologías introducidas. 

2. Contribuir a la consolidación del Espacio
Iberoamericano de salud con criterios de Calidad

Un sistema de Comunicación y Documentación
Científica con criterios de calidad (tarea que la Red va
a desarrollar) que exportará el conocimiento a nivel in-
tegral, siendo de gran utilidad para el desarrollo de pla-
nes globales y locales de salud pública, contribuyendo
a la mejora de la salud y calidad de vida de los ciuda-

danos iberoamericanos y, en definitiva, a que el llama-
do Espacio Iberoamericano de Salud, sea una realidad. 

3. Rentabilización de la Investigación

Estamos convencidos que aunar los potenciales in-
vestigadores, de los grupos Iberoamericanos en una
Red, es la mejor forma de rentabilizar los resultados
de la investigación, quedando a disposición de la co-
munidad científica Iberoamericana.

Llamada a la participación

La Red pretende estar abierta a las iniciativas de to-
da la comunidad científica Iberoamericana con interés
en la malnutrición, desde todos los niveles del espec-
tro investigador y formador. De esta forma queremos
invitarles a la participación, proponiendo las acciones
que sean de su interés, así como a sumarse a los pro-
yectos que se generen desde los grupos integrantes de
la Red MeI.
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Fig. 2.—Organigrama funcional de la Red MeI.
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