
Relaciones en sectores de ciencia, tecnología e innovación entre Argentina y Azerbaiyán. 

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se establecieron desde la misma 

independencia de Azerbaiyán. La República Argentina reconoció la independencia de 

Azerbaiyán  el 9 de marzo de 1992, firmándose el Protocolo  sobre el establecimiento de 

las relaciones diplomáticas el 8 de noviembre de 1993. En ese mismo marco es que 

Argentina nombra su Embajador concurrente primero en Moscú y a partir de 2007 en 

Ankara, para Azerbaiyán. 

En este contexto se realizaron algunas visitas de funcionarios del Gobierno argentino a 

Azerbaiyán las cuales comenzaron a sentar las bases de una relación bilateral más intensa. 

Es el caso en el año 2009 de una misión comercial exploratoria de funcionarios de la 

cancillería argentina y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, quienes 

mantuvieron encuentros con el Viceministro de Asuntos Exteriores y de Agricultura de ese 

país. 

Un hecho fundamental en la relación bilateral ha sido en el 2010 la apertura de la 

Embajada de Azerbaiyán en nuestro país, nombrándose el 25 de mayo de ese año el 

decreto para la designación del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República de Azerbaiyán en la República Argentina, Sr. Mammad Ahmadzada 

Dicha decisión fue muy apreciada por el gobierno argentino, lo cual se manifestó en la 

visita del Vicecanciller argentino Alberto D´Alotto a la República de Azerbaiyán en 

noviembre de 2010, momento en el cual se desarrolló la primera reunión de consultas 

políticas entre ambas Cancillerías. 

Los primeros vínculos en ciencia, tecnología e innovación tuvieron lugar durante la 

Cumbre Internacional sobre el uso seguro e Innovador de la Energía Nuclear que tuvo 

lugar en la ciudad de Kiev, Ucrania el 19 de abril de 2011- En dicha oportunidad el 

Canciller argentino Héctor Timerman mantuvo un encuentro con el Primer Ministro de 

Azerbaiyan, Artur Razisada, el cual manifestó el interés de su país en la maquinaria 

agrícola y la tecnología energética desarrollada por Argentina. 

Es así que en el año 2011, el Secretario de Agricultura de nuestro país, así como la 

Presidenta de Conicet, Dra Marta Rovira visitaron Azerbaiyan, acentuando los lazos de 

cooperación entre ambos países. 

La Dra. Rovira en esa ocasión firmó un Acuerdo de Colaboración para la cooperación 

Científica y Tecnológica, con la academia de Ciencias de Azerbaiyán, el cual genera un 

marco propicio para el desarrollo de un programa de cooperación conjunto. 



En este contexto de visitas, se organizó, con la valiosa colaboración de la Embajada de 

Azerbaiyán en nuestro país, la visita del Ministro Lino Barañao a la República de 

Azerbaiyán del 1ro al 5 de noviembre de 2011, quién asistió acompañado por la Directora 

Nacional de Relaciones Internacionales del MINCYT la Ing. Agueda Menvielle. Ambos 

funcionarios se reunieron con el Presidente de la República de Azerbaiyán; Ilham Aliyev y 

durante la reunión intercambiaron visiones acerca del estado de la ciencia, la tecnología y 

la innovación en ambos países, coincidiendo en  que las áreas de:  

TICS (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN),  

MEDIOAMBIENTE 

ENERGIAS RENOVABLES 

RECURSOS NATURALES Y GEOLÓGICOS 

Resultan prioritarias en ambos países, y proponiendo coordinar esfuerzos asociativos en 

estos campos debido a la importancia que las mismas tienen, para el moderno desarrollo 

de ambos países. 

El Presidente de Azerbaiyán remarcó que en las áreas de TICS ese país se encuentra en el 

primer lugar en la región del Cáucaso, mientras que el Dr. Barañao señaló los avances y 

progresos en la industria del software en Argentina, destacando la importancia de sumar 

al sector productivo en el desarrollo de proyectos conjuntos en esta materia. 

 

El Dr. Barañao y la Ing. Menvielle, durante su visita participaron de: 

1. La Exposición Internacional Caspio sobre tecnología del medioambiente 

2. Tuvieron un encuentro con el Ministro de Ecología y recursos naturales, Mr. 

Baghirov 

3. Se reunieron con el Ministro de Desarrollo Económico, Mr. Shahin Mustafayev, 

ocasión en la cual firmaron Un Memorandum de Entendimiento en cooperación 

científica y tecnológica, cuyo objetivo será promover  proyectos en las áreas de 

investigación en petróleo y gas/energías renovables/TICS, con la participación de 

PYMES de ambos países. 

4. Visitaron también AZPROMO, una Fundación para la promoción de la Inversión y 

Exportación de Azerbaiyán y la Compañía de Inversiones de ese país. 



5. Visitaron también la Academia Nacional de Ciencias, donde se firmó otro 

Memorándum de Cooperación Científica y Tecnológica, cuyo objetivo es promover 

la participación de Centros de Investigación y Desarrollo y de Universidades en la 

ejecución de proyectos conjuntos de investigación en las áreas de petróleo, gas, 

energías renovables y tics 

6. Se reunieron con el Ministro de Educación, Misir Mardanov , con quien 

coincidieron en la posibilidad de realizar un intercambio de estudiantes en las 

áreas de agricultura y gestión de la innovación  

7. Mantuvieron un encuentro con el Ministro de Industria y Energía, Natig Aliyev, con 

quien conversaron acerca del importante rol de Azerbaiyan como primer 

productor de petróleo de la región, se señaló la posibilidad de cooperar en la 

transferencia de tecnología en el área de geofísica. 

8. Con el Ministro de Agricultura, Ismat Abbasov, se enfatizó la posibilidad de 

intercambiar tecnologías en el sector de cría de ganado ( cabe destacar que este 

Ministerio firmó un Acuerdo con la secretaria de agricultura de Argentina en 

octubre de 2011) 

9. Finalmente se reunieron con las carteras de Situaciones de Emergencias y  el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.  

 

Como balance de dicha misión, podemos destacar: 

Que ambas delegaciones coincidieron en la complementariedad de Argentina y 

Azerbaiyán , alentando el desarrollo asociativo en áreas estratégicas para ambos países. 

La importancia de ambos países como focos birregionales, uno en América Latina y  y otro 

en Eurasia. 

Asimismo, se identificaron como áreas de interés mutuo: agroindustria, turismo, 

farmacéutica, educación, petróleo, gas, energías renovables ( térmicas, solares, 

fotovoltaicas y biomasa) 

Destacaron la necesidad de continuar con estas misiones de funcionarios 

gubernamentales con el fin de incrementar los índices comerciales bilaterales , definiendo 

un marco jurídico para las empresas de ambos países  que genere un ambiente propicio 

para las inversiones del sector productivo. 



Finalmente, el presidente de Azerbaiyán  hizo extensivo al Dr. Barañao una invitación para 

que la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner visite Azerbaiyán durante el año 2012. 

Luego de esta visita, de los acuerdos firmados y de la identificación de posibles áreas de 

interés, es nuestro compromiso, entonces, ponernos a trabajar en la puesta en marcha de 

actividades conjuntas, aportando todas las capacidades y recursos existentes en beneficio 

de las relaciones científico-tecnológicas bilaterales. 

En nombre del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,  agradecemos 

profundamente la invitación al CARI y a la Embajada de Azerbaiyán en Argentina por esta 

invitación. 

Muchas gracias. 

 

 

Lic. Karina Pombo 

Coordinadora del Area Bilateral.  

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

 

 

 


