
¿Qué sistemas pueden ayudar a los países 
de la AP para ser más innovadores?

El modelo actual en la AP hace que el 
gobierno apoye a la academia para que 
produzca conocimiento. El modelo argumenta 
que una vez que la academia consiga 
tecnología lo suficientemente novedosa, 
buscará acercarse a las empresas para llevar 
la invención al mercado. 

En este modelo el gobierno apoyaría a la 
academia y también establecería estructuras de 
apoyo a la innovación para las empresas. Esto 
permitiría que el empresario reconozca mejor 
la demanda tecnológica y pueda generar 
soluciones innovadoras a los problemas que 
observa en el mercado.  

Andreas Kurt, consultor



‘Le gouvernement suisse en tant que tel n’a pas de relations directes avec les universités latino-américaines. Son rôle 

est de soutenir les efforts d’internationalisation des hautes écoles suisses et de positionner la Suisse dans son 

ensemble comme nation de pointe dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI).’

Mauro Moruzzi, Embajador Rel. Int. SEFRI



‘Si je devais citer un exemple de réussite, le programme Academia-Industry Training, qui soutient les jeunes 

chercheurs dans leur effort de lancer une start-up, et géré notamment par swissnex Brazil et financé en partie par le 

Ministère brésilien de la Science, de la Technologie, de l’Innovation et des Communications (MCTIC) fonctionne 

très bien, à la satisfaction de tous les partenaires.’

Mauro Moruzzi, Embajador Rel. Int. SEFRI



‘[…] le système de Leading House que nous avons mis en place a fait ses preuves pour promouvoir la collaboration 

bilatérale entre la Suisse et l’Amérique latine. Plusieurs instruments de financement sont à disposition pour des 

projets de recherche conjoints.’

Mauro Moruzzi, Embajador Rel. Int. 
SEFRI



‘Dès ses débuts en 2011, l’Alliance du Pacifique a suscité de l’intérêt chez nous. Face à la multitude des 

organisations régionales existant en Amérique latine, souvent marquées par des idéologies du XXe siècle un peu 

dépassées, nous avons assez vite vu qu’il s’agissait là d’une initiative différente, très pragmatique, peu 

bureaucratique et surtout inspirée par la liberté du commerce chère à la Suisse.’

M. l’Ambassadeur Bénédict de Cerjat, Chef  de la Division 
Amériques du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE)



‘Le domaine de la gestion corporative de l’eau, qui intéresse aussi beaucoup les pays de l’Alliance, me semble 

présenter un bon potentiel de collaboration pour l’avenir. L’objectif  est de faciliter les échanges et de renforcer les 

capacités des entreprises à optimiser l’usage de l’eau dans leurs processus de production. Divers projets sont déjà 

gérés aujourd’hui depuis nos bureau de la Coopération suisse au développement à Lima et à Bogota.’

M. l’Ambassadeur Bénédict de Cerjat, Chef  de la Division 
Amériques du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE)



‘[…] la dynamique d’intégration très pragmatique et libérale que représente l’Alliance du Pacifique attire 

l’attention d’un nombre croissant de pays tiers qui, comme la Suisse, s’efforcent de trouver des pistes de 

collaboration intéressantes. Parmi les 55 pays observateurs nous ne sommes pas les seuls à avoir engagé des 

collaborations concrètes.’ 

M. l’Ambassadeur Bénédict de Cerjat, Chef  de la Division 
Amériques du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE)



‘Notre système (Suisse) est évidemment difficile à transposer à l’étranger, et le but n’est pas de faire du copié-collé. 

L’essentiel consiste plutôt effectuer un transfert de connaissances et d’expériences. Le bilan de ce voyage est dans tous 

les cas un capital de connaissances acquises, du networking et une bonne dose de goodwill pour notre pays.’

M. l’Ambassadeur Bénédict de Cerjat, Chef  de la Division 
Amériques du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE)



‘Dans le cadre de l’Alliance du Pacifique, les autorités suisses ont apporté leur soutien officiel – et souvent aussi 

matériel – à l’Initiative pour les Jeunes lancée par Nestlé, qui se concrétise annuellement lors des «Encuentros de 

los Jóvenes» de l’Alliance, dans le pays qui en a la présidence (à Lima en 2016, à Santiago en 2017, à Cali en 

2018).’

M. l’Ambassadeur Bénédict de Cerjat, Chef  de la Division 
Amériques du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE)



‘Vu leur succès au sein de l’Alliance, nous allons certainement continuer à soutenir les Rencontres des Jeunes co-

organisés par Nestlé. Elles nous donnent la possibilité de faire valoir nos expériences dans le domaine de la 

formation professionnelle.’

M. l’Ambassadeur Bénédict de Cerjat, Chef  de la Division 
Amériques du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE)



‘La Cumbre (XIII Cumbre de la AP en Puerto Vallarta, México) señaló convergencia en una serie de temas, entre 

los cuales se incluye: cooperación regulatoria, facilitación de comercio de servicio, cadenas regionales de valor y 

acumulación de origen, agenda digital, entre otros.’

Francisco Gormáz Lira, Embajador de Chile en Suiza



‘[…] existe una cercana relación en materia de C.T.I. (ciencia, tecnología e innovación), como lo fue, a modo de 

ejemplo, la visita de trabajo realizada en abril de 2017 por un grupo de expertos de cada gobierno de la AP a 

Suiza en esta materia.’

Francisco Gormáz Lira, Embajador de Chile en Suiza



‘A través del “Seed Money”, actualmente administrado por Universidad de St. Gallen, se siguen auspiciando 

proyectos bilaterales entre investigadores suizos y mexicanos mientras se delinean futuros nuevos mecanismos de 

cooperación que, naturalmente, deben partir de un incremento de los vínculos entre investigadores e instituciones 

superiores de ambas naciones.’ 

Fernando J. Castro Trenti, Embajador de México en 
Suiza



’A título ejemplificativo, quisiera destacar que uno de los proyectos científicos emblemáticos de colaboración entre 

instituciones científicas mexicanas y suizas consiste en el telescopio robótico dentro del Observatorio Astronómico 

Nacional San Pedro Mártir, México, que involucra al Instituto de Astronomía de la UNAM y las Universidades 

de Berna y de Ginebra. El mismo consiste en la construcción de un telescopio, único en su tipo con tecnología 

suiza, el cual será destinado al rastreo e identificación de sistemas y/o planetas habitables en un lapso de entre 5 y 

10 años.’

Fernando J. Castro Trenti, Embajador de México en 
Suiza



’En la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico (AP), realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el 24 de 

junio de 2018, los presidentes de los países miembros acordaron impulsar a la AP como un mecanismo con 

proyección a futuro, centrando el esfuerzo en la integración, globalización y conectividad, incluyendo metas con base 

en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).’

Fernando J. Castro Trenti, Embajador de México en 
Suiza



‘El Plan de Acción (firmado durante la XIII Cumbre de la AP con MERCOSUR) establece medidas concretas e 

identifica áreas de trabajo conjunto como, por ejemplo: eliminación de barreras no arancelarias, cadenas regionales 

de valor y acumulación de origen, facilitación de comercio, cooperación regulatoria, promoción comercial, 

internacionalización de las pymes, fomentar la economía del conocimiento, facilitación del comercio de servicios, 

facilitación de inversión, y agenda digital.’

Fernando J. Castro Trenti, Embajador de México en 
Suiza



‘La AP, como parte de su estrategia, ha fomentado el diseño y la coordinación de programas y actividades con el 

objetivo de alcanzar mejoras productivas y competitivas en sus países miembros, siendo la ciencia, tecnología e 

innovación herramientas indispensables para optimizar la competitividad internacional de sus empresas. Los países 

miembros están implementando acciones para facilitar su desarrollo.’

Fernando J. Castro Trenti, Embajador de México en 
Suiza



‘La Confederación Suiza obtuvo la categoría de Estado Observador de la Alianza del Pacífico en el 2013, y 

constituye un interesante socio para desarrollar proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación. Con dicho 

país, la AP ha priorizado trabajar en las áreas de innovación y educación, dentro de las cuales se tiene especial 

interés en los temas de transferencia tecnológica, desarrollo del ecosistema de innovación y educación dual.’

Luis Enrique Chávez Basagoitia , Embajador del Perú 
en Suiza



‘En Puerto Vallarta (XIII Cumbre de la AP), México, por primera vez los Presidentes de la Alianza del Pacífico se reunieron 

con los Jefes de Estados y altas autoridades del MERCOSUR para profundizar la relación entre ambos mecanismos existente 

que, hasta ese momento, se regía por una Hoja de Ruta en temas comerciales como cadenas regionales de valor, facilitación del 

comercio, cooperación aduanera, promoción comercial y barreras no arancelarias. Con la suscripción de la Declaración 

Presidencial AP – MERCOSUR, se estableció un Plan de Acción que amplía las áreas de trabajo conjunto, incluso hacia 

áreas no comerciales (género, cultura, movilidad académica y movilidad de personas), y define acciones concretas a ser 

implementadas.’

Luis Enrique Chávez Basagoitia , Embajador del Perú 
en Suiza



‘En materia de ciencia, tecnología e innovación, es preciso destacar la colaboración de España e Israel. El Reino de España ha 

presentado a la Alianza del Pacífico una propuesta de contratos predoctorales de la Secretaría de Estado de I+D para financiar 

el contrato de investigadores en formación para realizar tesis doctorales asociadas a proyectos de investigación de un centro de 

I+D. Por su parte, Israel ha presentado una propuesta en innovación que contempla tres actividades: un seminario de 

innovación, una capacitación de emprendedores y un curso regional de innovación.’

Luis Enrique Chávez Basagoitia , Embajador del Perú 
en Suiza



’Desde 2016, la Alianza del Pacífico en colaboración con el Gobierno de Suiza y la empresa Nestlé vienen organizando el 

Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, cuyo objetivo es establecer un ámbito de discusión y fortalecimiento de la 

empleabilidad de los jóvenes; coordinar acciones de cooperación dirigidas al mejoramiento de las competencias de la población 

juvenil (entre 15 y 30 años) y su acceso a una educación de calidad; y coordinar herramientas esenciales para el desarrollo del 

capital humano y empleo juvenil para dar mayor impulso a la productividad y competitividad de los países miembro de la 

Alianza.’

Luis Enrique Chávez Basagoitia , Embajador del Perú 
en Suiza



’Hasta ahora, (en las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre los Estados de la EFTA y Mercosur) se han 

logrado avances importantes, pero es necesario encontrar soluciones en las áreas sensibles. Estos son por adelantado el sector 

agrícola para los Estados de la EFTA y el sector industrial, así como las cuestiones de propiedad intelectual para los países del 

Mercosur.’

Kevin Kienast, colaborador científico en SECO



‘El plan de acción (Kooperation im Wissenschaftsbereich entre Suiza y Brasil) tiene como objetivo complementar y profundizar 

la cooperación bilateral entre científicos, instituciones de investigación y organismos de financiación que ya existen por iniciativa 

de las respectivas instituciones y en el marco de su autonomía. Alienta a las respectivas comunidades de investigación a explotar 

las oportunidades de cooperación existentes (por ejemplo, la participación en los programas marco de investigación de la UE).’

Cecilia Neyroud, colaboradora científica en SBIF/
SEFRI



‘Innosuisse ayuda a las nuevas empresas a afianzarse internacionalmente. Enviamos start-ups innovadoras en contacto con los 

mercados internacionales relevantes.’

Eliane Kersten, Co-directora de Comunicación de 
Innosuisse



‘En los Campamentos de Validación de Mercados (Market Validation Camps), las empresas de nueva creación establecidas o 

las empresas en fase de establecimiento, pueden iniciar la internacionalización. Las empresas de nueva creación pueden probar 

sus productos o su modelo de negocios en, entre otros lugares, Brasil.’

Eliane Kersten, Co-directora de Comunicación de 
Innosuisse



‘swissnex es la red global suiza que conecta los puntos en educación, investigación e innovación. Nuestra misión es apoyar el 

alcance y la participación activa de nuestros socios en el intercambio internacional de conocimiento, ideas y talento. […] En 

América Latina la red swissnex cuenta con una oficina de swissnex en Brasil (con oficinas en Río de Janeiro y en São Paulo) y 

tres consejeros científicos en Brasilia, Argentina y Chile.’

Malin Borg Soares, Cheffe suppléante d'unité, Réseau 
swissnex, Division Relations Internationales (SEFRI):



‘swissnex no otorga becas directas, pero sí tiene un papel de conectar a los stakeholders suizos con los stakeholders brasileños. A 

través de eventos y proyectos la swissnex conecta a investigadores y otros formadores de opinión. En el área de startup, el 

programa Academia Industry Training así como el Innosuisse Market Entry Camp en Brasil son programas con bastante 

éxito.’

Malin Borg Soares, Cheffe suppléante d'unité, Réseau 
swissnex, Division Relations Internationales (SEFRI):



‘En su papel de Leading House para América Latina, la HSG debe representar los intereses de la comunidad científica suiza 

frente a sus socios latinoamericanos, asesorar y compartir experiencias con la SEFRI, desarrollar y gestionar instrumentos de 

financiación para promover la cooperación bilateral, garantizar la comunicación de oportunidades de cooperación con la 

comunidad suiza de investigación e innovación y enlace con los departamentos científicos de las embajadas de América Latina y 

Suiza y con swissnex.’

Malin Borg Soares, Cheffe suppléante d'unité, Réseau 
swissnex, Division Relations Internationales (SEFRI):



‘El SEFRI es lo que en otros países sería el Ministerio de Educación, Investigación e Innovación. La red swissnex forma parte 

del SEFRI y es la red internacional que promueve la colaboración en estas áreas. La Innosuisse es una agencia que promueve la 

innovación y los startups científicos. Ellos apoyan startups con entrenamientos y también están dando el mandato a swissnex 

para organizar Market Entry y Market Validation Camps para ayudar en la internacionalización de los startups que el 

Innosuisse apoya. Hay entonces una gran colaboración, pero también misiones muy diferentes.’

Malin Borg Soares, Cheffe suppléante d'unité, Réseau 
swissnex, Division Relations Internationales (SEFRI):



‘El SEFRI es lo que en otros países sería el Ministerio de Educación, Investigación e Innovación. La red swissnex forma parte 

del SEFRI y es la red internacional que promueve la colaboración en estas áreas. La Innosuisse es una agencia que promueve la 

innovación y los startups científicos. Ellos apoyan startups con entrenamientos y también están dando el mandato a swissnex 

para organizar Market Entry y Market Validation Camps para ayudar en la internacionalización de los startups que el 

Innosuisse apoya. Hay entonces una gran colaboración, pero también misiones muy diferentes.’

Malin Borg Soares, Cheffe suppléante d'unité, Réseau 
swissnex, Division Relations Internationales (SEFRI):



‘[…] le programme SUDAC n’est pas limité à l’Afrique et vise à établir des collaborations avec tous les pays du Global South 

selon la liste des bénéficiaires d’aide publique au développement (APD) de l’OCDE.’

Dra. Martina Weiss, Secretaria General de 
swissuniversities



‘Au niveau de swissuniversities, nous gérons un programme des bourses d’Etats provenant de plus de 30 pays. Les bourses pour 

un séjour d’études ou de recherche à l’étranger s’adressent aux étudiants et aux chercheurs suisses, et en partie également aux 

artistes suisses.’

Dra. Martina Weiss, Secretaria General de 
swissuniversities



’Les valeurs démocratiques également portées par les quatre pays de l’Alliance, comme le respect de l’état de droit et des droits de 

l’homme en faisaient un partenaire assez naturel pour la Suisse – et pour l’Europe en général – en Amérique latine, malgré 

l’accent donné dès le début, et encore plus aujourd’hui, au développement de ses relations avec les autres riverains de l’Océan 

pacifique.’

Embajador Bénédict de Cerjat, jefe de la division 
Amériques du du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE)



‘Ces dernières années, notre collaboration avec l’Alliance du Pacifique s’est assurément renforcée. Notre offre initiale de 

collaboration, présentée en octobre 2015, portait sur quatre domaines: l’innovation, la formation professionnelle, la gestion des 

douanes et la gestion corporative de l’eau. Elle a été accueillie très favorablement et s’est rapidement concrétisée dans les deux 

premiers domaines.’

Embajador Bénédict de Cerjat, jefe de la division 
Amériques du du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE)



‘Le domaine de la gestion corporative de l’eau, qui intéresse aussi beaucoup les pays de l’Alliance, me semble présenter un bon 

potentiel de collaboration pour l’avenir. L’objectif  est de faciliter les échanges et de renforcer les capacités des entreprises à 

optimiser l’usage de l’eau dans leurs processus de production.’

Embajador Bénédict de Cerjat, jefe de la division 
Amériques du du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE)



‘Notre système est évidemment difficile à transposer à l’étranger, et le but n’est pas de faire du copié-collé. L’essentiel consiste 

plutôt effectuer un transfert de connaissances et d’expériences.’

Embajador Bénédict de Cerjat, jefe de la division 
Amériques du du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE)



‘Sur le plan de l’économie et de l’entreprenariat, Nestlé a réussi à générer une dynamique très positive en convaincant d’autres 

grandes sociétés d’engager un certain nombre de jeunes pour leur assurer une première formation de type duale.’

Embajador Bénédict de Cerjat, jefe de la division 
Amériques du du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE)



‘Nous savons que l’Alliance est en train de créer un « Consejo de cooperacion » censé mieux canaliser la coopération avec les 

nombreux Etats observateurs. Nous attendons de connaître l’agenda de ce Conseil, qui se réunira pour la première fois en 2019 

au Pérou, pour donner une réponse adéquate à nos partenaires.’ 

Embajador Bénédict de Cerjat, jefe de la division 
Amériques du du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE)


