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Presentación
Inmaculada Figueroa, Subdirectora General Adjunta de Internacionalización
para la Investigación y la Innovación, Ministerio de Ciencia e Innovación,
España.
Es un placer para mí como coordinadora del Proyecto EU-LAC ResInfra
presentar el primer Boletín informativo del Proyecto cuando se cumple un
año desde su inicio. Un año complicado, que hemos tenido que vivir en
unas circunstancias difíciles que nunca pensamos cuando preparamos la
propuesta. Condiciones especialmente críticas para un proyecto como el
nuestro que se fundamenta en el diálogo y el intercambio de experiencias
para la coordinación de las administraciones públicas y agencias de
financiación de la investigación y la innovación y las infraestructuras de
investigación de ambos lados del Atlántico. Un reto al que estamos
enfrentándonos en nuestro trabajo diario y que va produciendo sus frutos.
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Actividades desarrolladas

El consorcio del Proyecto EU-LAC ResInfra que se coordina desde el
Ministerio de Ciencia e Innovación de España con el apoyo de la Fundación
para la Ciencia y Tecnología (FECYT) está compuesto por 17 socios Ministerios, Agencias de Financiación e Infraestructuras de Investigación
de 13 países de ambos lados del Atlántico (Alemania, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, España, Finlandia, Italia, México, Portugal, Rumanía,
Reino Unido y Uruguay).
El proyecto EU-LAC ResInfra está financiado por el Programa de
Investigación e Innovación Horizonte 2020 y tiene por objeto potenciar la
colaboración birregional Unión Europea-Latinoamérica y Caribe (UE-LAC)
en materia de infraestructuras de investigación.
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Las acciones que se proponen están perfectamente alineadas con el
enfoque estratégico del Grupo de Trabajo creado en 2017 por los
altos funcionarios de la UE y de los países de la CELAC (SOM UECELAC) para el desarrollo del pilar de infraestructuras de
investigación de la Iniciativa Conjunta en Investigación e Innovación
UE-CELAC (JIRI UE-CELAC). Y así ha sido reconocido en la Hoja de
ruta estratégica 2021-2023 para la aplicación de la Declaración de
Bruselas y el Plan de Acción UE-CELAC sobre Ciencia, Tecnología e
Innovación resultado de la Octava Reunión de Altos Funcionarios de
Ciencia y Tecnología celebrada el 30 de octubre de 2020.
El proyecto analiza la situación de las infraestructuras de
investigación en territorio LAC y apoya la identificación de
prioridades para la cooperación regional y birregional; fomenta el
intercambio de buenas prácticas entre la UE y la CELAC en aspectos
estratégicos, apoyándose para ello en los procedimientos
desarrollados en el marco del Foro Europeo Estratégico de
Infraestructuras de Investigación (ESFRI).
El proyecto apoya al Grupo de Trabajo de Infraestructuras de la SOM UE-CELAC para el establecimiento de un marco estable
de colaboración, y pondrá en marcha acciones conjuntas que promoverán el desarrollo del capital humano, la construcción
de capacidades, la gobernanza y la gestión de infraestructuras de investigación.
Entre las acciones del proyecto EU-LAC ResInfra está la de establecer bases sólidas para promover el establecimiento de
infraestructuras conjuntas, apoyándose en las posibilidades de internacionalización de las infraestructuras ESFRI
existentes. Para ello desarrolla 4 pilotos: en el área de biodiversidad – a través de LifeWatch-ERIC, la Infraestructura de
Investigación Europea de e-Ciencia para la Investigación de la Biodiversidad y Ecosistemas, que tiene como objetivo cómo
medir el impacto de los problemas del cambio climático global en la investigación de la biodiversidad y los ecosistemas de
la Tierra -; área de salud - INSTRUCT-ERIC, la infraestructura de referencia ESFRI dedicada a la investigación en biología
estructural -; en el dominio del patrimonio cultural - E-RIHS, la infraestructura de investigación europea para la ciencia del
patrimonio que apoya la investigación sobre interpretación, conservación, documentación y gestión del patrimonio-; y
finalmente RICAP (Red Iberoamericana de Computación de Alto Rendimiento), liderada por CIEMAT, en capacidades
informáticas y digitales para desarrollar el papel de la computación para una fructífera colaboración en la región UE-LAC
actuando como un esqueleto articulador dirigido a múltiples campos. Además, el proyecto tendrá flexibilidad para
identificar y facilitar otras acciones destacables con otras infraestructuras de investigación europeas, para lo que se tendrá
en cuenta el resultado de las acciones llevadas a cabo en el marco del Grupo de Trabajo de infraestructuras de
Investigación de la UE-CELAC SOM.
EU-LAC ResInfra servirá a sus socios para fortalecer sus políticas públicas y mejorar el área común de investigación a
través de infraestructuras de investigación, dar visibilidad a las infraestructuras de investigación europeas y promover la
colaboración internacional en la región EU-LAC.

Primeros Pasos
Inmaculada Figueroa, Subdirectora General Adjunta de Internacionalización para la Investigación y la Innovación,
Ministerio de Ciencia e Innovación, España.
La “Kick-off meeting”, primer encuentro entre el equipo del Proyecto EU-LAC Resinfra tuvo lugar formalmente los días 29
y 30 de enero de 2020, en las oficinas centrales del Ministerio de Ciencia e Innovación en Madrid. En la inauguración el
Secretario General del MICINN, Prof. Rafael Rodrigo, dio la bienvenida a los participantes destacando la relevancia de la
larga historia común con los países de América Latina y el Caribe y mostrando la importancia de las Infraestructuras de
Investigación en la construcción del área común de investigación e innovación. El Secretario General expresó el apoyo
del Ministerio como líder del Proyecto ResInfra UE-LAC al fortalecimiento de la colaboración birregional.
Con la participación de todos los socios del Consorcio EU-LAC ResInfra (17 Instituciones relacionadas con la ciencia,
tecnología e innovación de 13 países, 7 de Europa y 6 de los países de LAC), el encuentro tuvo como objetivo
presentar al equipo del Proyecto, revisar sus antecedentes, determinar los procedimientos de trabajo y revisar el
calendario de acciones.
Desde entonces algunas de las actividades del Proyecto han tenido que ser reprogramadas debido a la pandemia que
está afectando nuestra vida normal en todo el mundo, pero los objetivos y metas del proyecto en ningún caso van a
ser modificados.

Infraestructuras de Investigación– COVID19
La pandemia ha producido cambios en las actividades de las infraestructuras
de investigación.
Instruct-ERIC: apoyo a la investigación de COVID-19 en biología estructural
Instruct-ERIC, es una de las instituciones que participan en el proyecto,
es una infraestructura europea de investigación en ciencias de la vida,
proporciona a los científicos internacionales acceso financiado a
equipos de alta tecnología y experiencia para la investigación en
biología estructural. En particular, Instruct tiene fuertes vínculos con
América Latina, con una primera convocatoria de acceso que ya está en
marcha. En los últimos meses, el trabajo en Instruct-ERIC se ha
redoblado para apoyar la investigación crucial sobre COVID-19. Los
biólogos estructurales, incluido el personal y los usuarios de Instruct,
están a la vanguardia de la investigación del coronavirus y trabajan para
determinar la estructura y el mecanismo del virus a fin de desarrollar
terapias efectivas.

Para garantizar que los científicos tengan las herramientas que necesitan para estudiar el SARS-CoV-2, Instruct-ERIC
ha establecido una vía de acceso prioritario que ofrece acceso rápido a nuestro catálogo de tecnología. También han
lanzado un Centro de recursos COVID-19 en línea, con información y apoyo de Instruct y la comunidad científica en
general para la investigación relacionada con COVID-19. En el Centro de recursos se pueden ver algunas de las
estructuras de virus resueltas por los científicos de Instruct y conocer su trabajo, que ha aparecido en las noticias
mundiales. Por ejemplo, los científicos de Instruct-UK en Diamond Light Source en Oxfordshire han estado evaluando
miles de compuestos como parte de una iniciativa de crowdsourcing para producir un antiviral contra COVID-19. En
Madrid, un equipo del Instruct Image Processing Center ha lanzado una aplicación web especializada, 3DBionotesCovid19, para visualizar y anotar estructuras SARS-CoV-2 en 3D. Y en Instruct Center IT, el primer espectrómetro de
RMN de 1,2 GHz del mundo se ha utilizado para estudiar las proteínas del SARS-CoV-2 a nivel atómico.
Instruct-ERIC también ha estado trabajando con laboratorios de todo el Reino Unido en una iniciativa de ciencia
abierta para proporcionar reactivos proteicos de forma gratuita para la investigación de COVID-19. Los reactivos de
proteínas son a menudo cruciales para el desarrollo de terapias, vacunas y diagnósticos, pero su producción puede
ser un desafío y requiere mucho tiempo, especialmente en condiciones de trabajo restringidas. Trabajando con
instituciones de investigación líderes, Instruct ha desarrollado un portal de reactivos en línea para coordinar los
esfuerzos de investigación y acelerar la investigación vital para brindar un tratamiento efectivo para COVID-19.
Para obtener más información sobre la respuesta de Instruct-ERIC al COVID-19, visite nuestro Centro de recursos en
instruct-eric.eu/covid19 y síganos en Twitter @instructhub.

Testing en Chile
Entre los desafíos que la pandemia de Covid-19 ha traído a
nuestras naciones e instituciones científicas, nuestra capacidad
de prueba de PCR se ha convertido en uno de los temas
principales en la lucha contra su propagación. En Chile, la
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, ha
asumido un papel protagónico con la creación de un fondo
especial de hasta 5 millones de euros que financiará proyectos
enfocados al diagnóstico, control, prevención, tratamiento y
seguimiento, considerando además las consecuencias
adicionales de Covid-19en sus dimensiones social, económica,
tecnológica y cultural. Al mismo tiempo, se han realizado
esfuerzos considerables para mejorar las capacidades de
prueba y diagnóstico de los laboratorios científicos de Chile para
esta enfermedad específica. En pocos meses, un total de 29
laboratorios desde el extremo norte hasta la Patagonia,
establecidos en 15 universidades, han constituido una nueva red
enfocada a las pruebas relacionadas con la pandemia. Con el
objetivo de fortalecer sus capacidades, ANID ha aportado un
fondo de casi 1,7 millones de euros.

MINCYT-Argentina: Acciones contra la pandemia COVID-19 a nivel nacional y regional
Para enfrentar la actual situación pandémica, se ha establecido la Unidad Científica Coronavirus COVID-19 a nivel
nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. El propósito de esta
Unidad es poner a disposición del Gobierno Nacional las capacidades del sistema científico y los recursos humanos,
infraestructura y equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia por Coronavirus / COVID-19.
Los principales esfuerzos, relacionados con las infraestructuras de investigación, se centran en las siguientes áreas:
1. Una red de institutos de diagnóstico de la enfermedad, para ampliar las capacidades de diagnóstico del sistema
de salud utilizando las capacidades del sistema científico, específicamente sus equipos y RRHH. En la actualidad, la
red incluye más de 15 institutos con la infraestructura y el personal necesarios para detectar COVID-19; esta red
puede expandirse.
2. Artículos científicos sobre COVID-19. El Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) da acceso a la
colección COVID-19, con varios trabajos sobre este tema, los cuales se encuentran almacenados en los repositorios
de las distintas instituciones que integran el sistema de acceso abierto.
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/

URUGUAY
Para dar respuesta ante la situación de la pandemia, en Uruguay, avanzamos por diferentes líneas de trabajo:
1) Trabajo interinstitucional: se creó un Centro de Monitoreo Epidemiológico (CIVE) a través de una red entre la
Universidad de la República de Uruguay (UdelaR), Instituto Pasteur Montevideo (IPM), el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA), y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), para
investigar dentro de la lógica de una “salud única: animal, humana y ambiental a la vez”. El objetivo: Identificación de
patógenos<ón de brotes y patrones de transmisión de enfermedades, monitoreo de la resistencia a los
antimicrobianos y desarrollo de vacunas. Trabajará en las siguientes áreas: microbiología molecular, secuenciación
del genoma, robótica y automatización de procesos. Esto estará funcionando en un sector “IPM” ´.
Además, Uruguay está coordinando a nivel internacional una acción estratégica en el Programa Iberoamericano
“CYTED – COVIred” que tiene como objetivo facilitar el intercambio de conocimientos científicos y técnicos entre los
países, con el fin de mejorar las capacidades de respuesta a la emergencia sanitaria. Asimismo, promueve el
desarrollo de los recursos humanos y fomenta las relaciones interinstitucionales para compartir experiencias.
Por otro lado, tanto el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) como el IIBCE firmaron un convenio
para la instalación de un laboratorio habilitado específicamente para el monitoreo ambiental del Coronavirus SARSCoV-2, COVID-19.
2) Desarrollo Nacional: La universidad Tecnológica (UTEC) desarrollo una plataforma de innovación abierta “Coinnovation COVID-19”, cuyo objetivo es contribuir a través del diseño y fabricación de insumos, utilizando el
desarrollo de tecnología digital (mascarillas con o sin filtro, pantallas de protección integral y otros dispositivos de
seguridad) para prevenir la transmisión del COVID-19 entre trabajadores de la salud y personas sanas.

3) Creación de conocimiento y seguimiento: Actualmente, existe un equipo de investigación del Instituto de Higiene,
Facultad de Medicina - UdelaR, que está realizando pruebas relacionadas con el uso de vacunas para combatir el
virus causado por el SARS-CoV-2.
Dos modulos nuevos fueron generados en el sistema informático del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) –
Riesgos y afectaciones integrales (MIRA), uno de ellos para monitorear la infraestructura y los recursos disponibles
en los centros públicos y privados, y el otro para hacer un seguimiento de la evolución de las personas afectadas.
Uruguay fue el primer país latinoamericano en desarrollar una aplicación móvil (Coronavirus uy),
incorporando alertas de exposición para estar protegidos en esta “nueva normalidad.

Actividades desarrolladas durante 2020
Durante 2020 se llevaron a cabo tres actividades relevantes relacionadas con el Proyecto. La primera de ellos fue la
SOM, realizada el 30 de octubre, la segunda fue una serie de 5 talleres temáticos, realizados entre el 15 de
septiembre y el 5 de octubre, y la tercera fue la celebración de un seminario online mostrando casos exitosos de
cooperación internacional entre Infraestructuras de Investigación.
En la SOM participaron las principales autoridades en ciencia y tecnología de la CELAC y países de la UE. La
colaboración entre infraestructuras de investigación es uno de los 3 pilares del área común de investigación UECELAC, junto con la movilidad de los investigadores y la colaboración ante los retos globales.
Una de las conclusiones de esta reunión fue la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos entre
Infraestructuras de Investigación, como una plataforma para los esfuerzos científicos y de innovación comunes y el
intercambio de datos mejorados, particularmente en las áreas de los desafíos globales. En las conclusiones también
se hizo una mención especial al proyecto EU-LAC ResInfra, donde se agradece su apoyo en este sentido. Más
información
en:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/document
s/eu-celac_strategic-roadmap-2021-2023.pdf

Las otras dos actividades desarrolladas durante 2020 de manera coordinada con el Grupo de Trabajo de la SOM,
fueron una serie de Talleres online en 5 áreas específicas: Cambio Climático, Salud, Seguridad Alimentaria, Energía y
Tecnologías Emergentes. Con más de 160 participantes, en representación de más de 50 Instituciones de 10 países
de Europa y 11 de América Latina, donde se tuvo oportunidad de discutir sobre diferentes temas estratégicos para la
colaboración bi-regional. El principal objetivo de los talleres fue la de conocer a las RIs de ambas regiones y analizar
las oportunidades de colaboración internacional. Los talleres han permitido la creación de redes y la colaboración
entre las Infraestructuras de Investigación de ambas regiones.
Además de estos 5 talleres, se desarrolló un seminario denominado “Impacto y mejores prácticas en la cooperación
UE-CELAC entre las Infraestructuras de Investigación” en el que se dieron ejemplos de buenas prácticas de
colaboración entre Infraestructuras de Investigación.

Noticias y Eventos
-Libro blanco de ESFRI (www.esfri.eu/esfri-white-paper)
ESFRI ha publicado un documento de estrategia titulado "Making Science Happen", elaborado y aprobado por el Foro
Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI), publicado en www.esfri.eu/esfri-white-paper.
Este documento resume la visión de ESFRI para el establecimiento de un ecosistema integrado de Infraestructuras
de Investigación que sea plenamente capaz de afrontar nuevos retos y contribuir a los objetivos del nuevo Espacio
Europeo de Investigación (ERA).
El Libro Blanco se presentó el 27 de abril de 2020 y se debatió durante la Conferencia de la Presidencia croata sobre
"Infraestructuras de investigación europeas para un futuro más inteligente", celebrada el 15 de mayo de 2020, en la
que se exploró el potencial de las RI europeas para tener un impacto significativo en las agendas estratégicas
europeas y se identificaron las formas en que esto podría lograrse.

-EOSC, la Nube Europea de Ciencia Abierta (https://eosc-portal.eu/)
La Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC) tiene como objetivo desarrollar un entorno federado, virtual para
almacenar, compartir, procesar y reutilizar objetos digitales de investigación (como publicaciones, datos y software)
siguiendo los principios FAIR. Será la gran red europea de investigación e innovación en la que los investigadores
podrán almacenar, gestionar, analizar y reutilizar datos para investigación, innovación y educación, y que promoverá
una nueva forma de hacer ciencia donde las infraestructuras de investigación serán pilares fundamentales.
Durante 2020 se concluyó el proceso de constitución de la Asociación EOSC encontrándose en la actualidad en su
última fase la firma del Memorando de Entendimiento entre ésta y la CE para el establecimiento del partenariado
europeo.
En el marco de EOSC es destacable la iniciativa puesta en marcha por la CE y los MS, la Plataforma Europea de Datos
sobre la COVID-19 para que los datos de investigación disponibles puedan recopilarse y compartirse de forma
rápida. Esta plataforma, que forma parte del Plan de Acción ERAvsCorona, marca un nuevo hito para apoyar a los
investigadores de Europa y de todo el mundo en la lucha contra la pandemia de coronavirus.

-Conferencia Internacional de Infraestructuras de Investigación (icri2021.ca) Junio 1-3, 2021
La Conferencia Internacional sobre Infraestructuras de Investigación (ICRI) reúne a expertos en políticas, gestores de
infraestructuras, investigadores y una variedad de otras partes interesadas para discutir los desafíos y las tendencias
emergentes para las infraestructuras de investigación en todo el mundo.
ICRI 2021 cuenta con el apoyo de fondos de la Unión Europea y está organizado por la Fundación de Canadá para la
Innovación (CFI), en asociación con los Institutos Canadienses de Investigación en Salud, el Consejo de Investigación
en Ciencias Naturales e Ingeniería, el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y con el apoyo
adicional del Consejo Nacional de Investigación de Canadá.
ICRI 2021 será totalmente virtual.

-Simposio EU-LAC sobre infraestructuras de investigación. (https://resinfraeulac.eu/activities/latin-america-europe-symposium-on-ri/) Junio 15-18, 2021
Organizado conjuntamente por los proyectos RI-VIS y EU-LAC ResInfra, el simposio reunirá a personal de las
infraestructuras europeas y de las infraestructuras e instituciones de investigación latinoamericanas interesados en
establecer colaboraciones. También invitamos a que se unan a representantes de las agencias de financiación
relevantes, así como a los responsables políticos. Al reunir a las personas adecuadas, esperamos crear
colaboraciones e iniciar redes de manera sostenible para que todas las partes interesadas se beneficien.

-Roadmap ESFRI 2021 (https://www.esfri.eu/esfri-roadmap-2021)
La Hoja de Ruta ESFRI contiene probablemente las mejores instalaciones científicas europeas basadas en un
exhaustivo procedimiento de evaluación y selección. Combina en un mismo documento Proyectos ESFRI, que son
nuevas infraestructuras de investigación en proceso de implementación, e Hitos ESFRI, Infraestructuras de
Investigación implementadas con éxito y que prestan sus servicios a la comunidad científica.
En la actualidad ESFRI está llevando a cabo la evaluación de las 18 nuevas propuestas presentadas, así como
aquellos proyectos que incluidos en la Hoja de Ruta en su momento, cumplen ahora 10 años para evaluar su estado
de implementación.
La nueva Hoja de Ruta 2021 se presentará a finales de año en un evento público bajo Presidencia eslovena.

-European Research and Innovation Days (https://resinfra-eulac.eu/activities/europeanresearch-and-innovation-days/) Junio 23-24, 2021
Los European Research and Innovation Days son el evento anual de la Comisión Europea que reúne a responsables
políticos, investigadores, empresarios y público para debatir sobre el futuro de la investigación y la innovación en
Europa y más allá.
En esta edición de 2021, el inicio del programa Horizonte Europa, el desarrollo del Espacio Europeo de Investigación y
la recuperación social después de la pandemia COVID-19 serán algunos de los temas centrales.
El evento tendrá lugar en línea los días 23 y 24 de junio de 2021 y estará abierto a través de la inscripción.
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