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COMISIÓN EUREKA (Sala 17)
Taller 1 y 2- “Panel de Análisis, Discusión y Propuestas”
(Sesión celebrada el día 21 de mayo de 2004)

SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Habiendo número, está abierta la sesión.
(Es la hora 14 y 42 minutos)
- Previo a darle intervención a los participantes de la tarde, le vamos a pedir a
María Simón y a Ricardo Ehrlich que nos hagan, si es posible, un resumen, para que
todos aquellos que no han estado en los paneles de la mañana tengan una información
aunque sea somera, porque sabemos que ha sido muy rica la intervención de todos.
Primero trataremos el tema de emergencia en ciencia y tecnología.
SEÑOR EHRLICH.- Buenas tardes a todos.
Vamos a tratar de hacer esta proeza tecnológica de comprimir la información de
varias horas en siete minutos. Por lo tanto, vamos a tratar de transmitir las ideas
centrales que se presentaron en este panel.
Tal vez, la mejor forma de introducirnos en ello sea siguiendo el mensaje de esta
película y contándoles una frase que nos impactó a todos en el panel, que fuera
presentada por unos de sus miembros, relacionada con un “graffiti” que se encuentra a
pocas cuadras de acá, el que seguramente fue escrito por manos jóvenes y que dice lo
siguiente: “No hay futuro”. Esto realmente nos sacudió y creo que, de alguna manera, la
película y esta frase muestran lo que nos pasó a todos en el panel y es que, al mirar la
realidad del sistema científico y tecnológico con relación a nuestro país, nos
encontramos con que se puede abordar desde dos ángulos distintos.
Por un lado, los panelistas han destacado una serie de logros y el potencial
alcanzado en muchas áreas, tema sobre el que me parece no vale la pena extenderse,
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sobre todo luego de ver la película. Lo cierto es que se destacó toda la potencialidad que
tenemos y, particularmente, lo que tiene que ver con la capacidad de formar jóvenes en
áreas muy diversas a alto nivel.
Por otro lado, se destacaron lo que llamaríamos amenazas a todo este sistema de
ciencia y tecnología. Más que amenaza, lo que estamos viendo como signo es la
destrucción y el desmantelamiento progresivo de este aparato, este sistema que ha
llevado tanto tiempo y tanto esfuerzo para crearlo, en lo que va desde la recuperación de
la democracia, en la que participaron muchos actores, instituciones y diversos ámbitos.
Entre los logros se puso el acento en algunos que tienen cierto carácter
emblemático puesto que sugieren pistas para el futuro. Sin ninguna duda, el caso del
PEDECIBA es muy emblemático por muchas razones. Permítanme dar una cifra: en él,
desde que inició sus actividades hace unos quince años, se han formado
aproximadamente quinientos jóvenes, de los cuales más de ciento cincuenta han
completado una formación doctoral. Lo interesante es que cuando hace pocos años se
estudió –concretamente, en los años 1998 y 1999- dónde estaban los jóvenes que habían
completado su formación en ciencias básicas en el PEDECIBA, se comprobó que más
del 90% estaba en el Uruguay. También es interesante saber que, al hacer este estudio
sobre esos jóvenes, se encontró que por cada uno de ellos, había dos jóvenes y medio –
dos veces y media más- que habían completado su formación doctoral en nuestro país y
estaban trabajando acá. De modo que, hace pocos años, había quinientas personas
jóvenes que habían completado una formación de alto nivel en el PEDECIBA.
Otros ejemplos en los que se enfatizó, lo que puede tomarse como la mirada
optimista del problema, tienen que ver con algunos éxitos empresariales, donde se
destacan aspectos muy diversos –creo que la película ha mostrado algunos- y
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emprendimientos que tienen que ver con la vinculación de la ciencia y la sociedad, la
ciencia y los jóvenes, en particular, los clubes de ciencia.
Finalmente, se destacó los vínculos entre el sistema científico y tecnológico
nacional, con todos sus actores, y nuestro sistema educativo. Hay ejemplos notables de
ello, pero no disponemos de mucho tiempo para desarrollarlos ahora; sin embargo, este
tipo de éxito nos inspira una serie de iniciativas y nos sugiere caminos a transitar.
En cuanto a los problemas mayores –no vamos a hacer una lista muy grande-,
hay aspectos que no podemos dejar de enfatizar como, por ejemplo, el de la pérdida de
personas. Se están perdiendo jóvenes y no tan jóvenes en todos los ámbitos de las
actividades nacionales, incluyendo la ciencia y la tecnología, y el impacto que eso tiene
en este último caso es notable. La formación de gente de alto nivel lleva muchos años,
digamos que varias generaciones académicas, y el hecho de que alguna de esas personas
se vaya implica una pérdida enorme, no sólo en inversión sino en tiempo para recuperar
lo que se perdió y los conocimientos que acumuló dicha persona. Sin ninguna, la
perdida de personas es uno de los inconvenientes más notables, que creo que hay que
relacionar con este “graffiti” hecho a pocas cuadras del Palacio Legislativo y que
mencionaba hace algún rato.
El segundo aspecto enfatizado por los panelistas ha sido resumido en una frase
que también nos impactó: la agonía de los laboratorios. Se refiere a laboratorios o a los
gabinetes de estudio de todo tipo que están sufriendo el impacto de efectos múltiples;
entre ellos, sin duda, la crisis económica que se desató hace dos años. Pero también hay
otros factores. Se ha destacado que no hemos implementado políticas nacionales que
permitan proyecciones de futuro a los equipos altamente calificados que participan en la
creación de conocimiento de forma activa.
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Finalmente –con ánimo de resumir-, se ha destacado un tercer problema que
refiere a la transferencia y creación de conocimientos, sea del tipo que sea, entre los
sectores y laboratorios, así como la aplicación de los mismos en el sector empresarial.
Allí se verifica una gran cantidad de problemas que deben ser considerados para
implementar iniciativas en forma urgente.
Con estas definiciones iniciales se discutió a fin de considerar cuáles son las
medidas a implementar para atender esta emergencia. Se ha destacado que las medidas
pueden ser de distintos tipos y no todas ellas requieren de inversión; es más, hay
muchas que no la necesitan. Por supuesto que la más importante, que no requiere
recursos específicos, es ser capaces de crear un ámbito fecundo que permita la creación
de conocimientos, que cree optimismo y confianza, tanto en el sector académico, en
nuestros jóvenes, como a nivel empresarial. Entre las medidas a implementar, pensando
en el sector empresarial y que de pronto también son sin costo, encontramos todo lo que
puede ser el desarrollo de nuevas culturas empresariales. Como ustedes imaginarán, este
aspecto puede ser desarrollado con mucho más detalle.
Asimismo, hay un tercer grupo de medidas -que acaso tampoco sean
necesariamente costosas o quizás sean sin costo- que refieren a lo que llamaríamos
algunas obsolescencias de los diversos sistemas administrativos de gestión a nivel del
país. A propósito, se puso un ejemplo realmente claro de lo que quiere decir todo esto:
se trata de un investigador que quiere comprar un producto que en el exterior sale
U$S 70, pero desde que este producto arriba al país hasta que llega a la mesada de su
laboratorio le cuesta U$S 700. Eso sucede porque hay que pagar una serie de tasas y
tarifas diversas, de las cuales muy poquitas refieren a impuestos y representan una
recaudación fiscal; en realidad, implican una serie de trámites diversos que no voy a
mencionar aquí. Lo que sucedió con este investigador –y fue contado aquí- le pasa
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absolutamente a todas las personas que requieren distintos tipos de productos para llevar
adelante su trabajo de investigación. Esto se puede resolver con algunas medidas que tal
vez no sea tan complejo tomar.
Otro punto que es importante tiene que ver con la comunicación social, la
vinculación del sistema de ciencia y tecnología con la sociedad y con el sistema
educativo. Aquí habría que incluir, entre las medidas urgentes, algún tirón de orejas para
nuestra propia comunidad científica, en el sentido de asumir con una mayor energía lo
que puede ser la inserción de la ciencia en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Sin
duda alguna, esta actividad y algunas otras en las que hemos participado muchos de
quienes estamos aquí presentes, forman parte de una responsabilidad que tiene que ser
profundizada.
Entre las otras medidas que, por el momento, no requerirían inversiones
importantes se destacó algo que seguramente fue discutido en el otro panel, que es la
necesidad de una ley, de políticas de Estado que apoyen el desarrollo de la ciencia y la
tecnología nacionales, así como el diseño organizacional adecuado, efectivo y acorde
con el valor estratégico que se le asigna a tales disciplinas. Posteriormente, veremos
cuál es la respuesta que surge al respecto en el otro panel.
Finalmente, entre las medidas que consideramos de emergencia y, quizás, con
costos pequeños, podemos mencionar lo siguiente. Frente a los distintos montos de
recursos que se están invirtiendo aquí y allí y ante las distintas cifras acerca de cuántos y
quiénes son los actores del sistema científico–tecnológico, se mencionó la idea de
efectuar un censo que pueda apoyar la planificación de las próximas etapas. Nos
referimos a un censo de recursos humanos, de inversiones, de recursos materiales y, al
mismo tiempo, a la necesidad de contar con algún tipo de estructura que funcione como
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observatorio de ciencia y tecnología y realice un seguimiento de las actividades
correspondientes.
Como puede apreciarse, esto supone apenas la mención de algunas iniciativas
que podrían ser implementadas, en su mayoría sin costo o con un costo reducido en
algunos casos.
A continuación, voy a referirme a aquellas medidas que implican costos. La
primera de ellas tiene que ver con el resquebrajamiento de la comunidad científico–
tecnológica, que responde a diversas razones. No obstante, en los últimos tiempos se ha
destacado un factor de peso, que fue el no cumplimiento de compromisos, planes y
programas que estaban previstos y que han impactado de manera muy importante en los
distintos núcleos que participan de la creación de conocimiento en diferentes ámbitos.
Sin duda, eso atenta contra la confiabilidad del sistema, y por tal razón sostenemos que
la única manera de generar confianza es concretar un sistema previsible.
El segundo elemento a tener en cuenta se vincula con la pérdida de recursos
humanos. En este aspecto se requiere crear condiciones para ubicar a quinientas
personas, en su mayoría jóvenes, de las cuales una parte se encuentra en el país y otra
está fuera del Uruguay. Cabe aclarar que cuando se trata de ubicar a esas personas, no
estamos pensando sólo en los laboratorios, gabinetes o grupos de trabajo académicos,
sino también en los Ministerios, en los Entes y en las empresas. Ese número que
mencionamos es sobre el que existe consenso y con respecto al cual proponemos
trabajar. Al mismo tiempo, se piensa que es preciso crear condiciones para poder
financiar y apoyar cada año el trabajo de unas cien unidades de investigación en todas
las áreas del conocimiento, con un sistema –no tengo mucho tiempo para extenderme
sobre este punto- concursable que permita que en los llamados a proyectos, por lo
menos uno de cada cuatro de ellos, pueda ser apoyado.
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Cuando hablamos de cien grupos que puedan tener acceso a fondos concursables
de un monto razonable, estamos haciendo referencia a la idea de financiar un 25% del
total de núcleos que están en actividad en el Uruguay. Se han visto aparatos diferentes
en actividades que cumplen funciones notables, muchos de ellos de apoyo directo a la
producción en ámbitos distintos. Asimismo, el problema relativo al mantenimiento,
equipamiento y actualización, representa otro de los aspectos a resolver en forma
urgente.
Por otra parte, queremos mencionar dos asuntos que no son menores: uno de
ellos es el relativo a cómo procesamos todo esto y cómo seleccionamos nuestros
apoyos. Entendemos que es preciso apoyar los instrumentos que ya están en marcha y
que son efectivos, mientras esperamos propuestas de cambio. En ese sentido, podemos
mencionar el PEDECIBA, el Fondo “Clemente Estable”, el Fondo Nacional de
Investigadores y el Programa de Desarrollo Tecnológico -que son los instrumentos que
por ahora tenemos-, a la espera de la creación de otros que puedan ser complementarios
y resultar efectivos. Asimismo, un punto final que se destaca en la emergencia, refiere a
las medidas necesarias para romper el aislamiento. Nuestro país tiene que estar en
contacto con la comunidad internacional, con agencias internacionales que apoyan
actividades diversas. En el último tiempo se han cortado absolutamente todos los
vínculos por razones financieras. Al mismo tiempo, una forma de romper el aislamiento
es apoyar lo que puede ser el acceso a la información, bajo todas sus formas, lo que
tiene costos y se ha interrumpido o disminuido en el último período. ¿Cuánto cuesta
todo esto? Del tema no se habló en el panel pues nadie se animó a mencionar cifras; sí
se habló en la pausa. De todos modos, voy a confesar la cifra recogida de las
conversaciones. Para atender la emergencia –no estamos hablando de desarrollo-, la
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cifra es del entorno de los U$S 4:000.000, y según cómo se vea y a quién haya que
convencer, puede ser mucho o muy poco.
Se tiró sobre la mesa pero no se pudo profundizar el tema de la educación que
forma parte de la emergencia y de la proyección estratégica que está indisolublemente
ligado a todo esto que hablamos. Si bien no hemos tenido tiempo de abordarlo, no
deberíamos olvidarlo.
Como conclusión, repetiré la frase de uno de los colegas que me ayudó a hacer
el resumen y me dijo que no debería dejar de mencionar. Me refiero a la frase de
introducción, cuando mencioné ese “graffiti”, que decía que “no hay futuro”. La
conclusión a la que llegamos luego de la discusión, donde se pusieron todos los
problemas sobre la mesa, es que hay futuro, que debemos construirlo entre todos y que
un ámbito como éste, sin duda, es una promesa en el sentido de que realmente hay
futuro.
Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Vamos a dar la palabra a la ingeniera María
Simón, que fue la moderadora del segundo taller: “Hacia un proyecto de ley en Ciencia
y Tecnología”.
SEÑORA SIMÓN.- En forma breve, para dar lugar a la discusión entre todos, voy a
resumir, casi telegráficamente, una discusión que fue extremadamente rica y en la que
todas las intervenciones aportaron grandes y distintos valores. De todo corazón felicité a
todos los ponentes porque aportaron visiones distintas, complementarias, ricas,
profundas y que fueron más allá de las circunstancias concretas de este momento.
Por tanto, voy a mencionar lo que se habló, con los acuerdos y desacuerdos.
Una primera premisa que necesita ser dicha, aunque parece obvia -gran parte de los
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ponentes lo expresaron y otros lo dieron por supuesto-, es que no puede haber desarrollo
ni cultura en un país sin creación de conocimiento endógena. Por conocimiento
entendemos todo, el conocimiento académico, científico y tecnológico puro, como las
ciencias sociales, el arte y lo que se hace en la producción. Todo eso es conocimiento
aplicado de distintas maneras y hacen a la soberanía de un país, a su identidad y al
bienestar de las personas que viven en él.
Se puso mucho énfasis en la necesidad de acordar y desarrollar políticas
nacionales previsibles, continuas, sustentables y proactivas. Cada uno de estos adjetivos
tiene un significado bastante fuerte –ustedes entienden lo que quiero decir-, porque las
discontinuidades hacen mucho mal y las reglas de juego tienen que ser previsibles y
estar establecidas.
Se discutió acerca de si tenía que haber una ley o no y la mayor parte piensa que
un instrumento legal es positivo y útil, si bien no es una solución mágica. Sin embargo,
en lo que hay unanimidad absoluta es en que tiene que haber acciones. Alguno puede
decir que no a una ley, pero todos decimos que sí a acciones concertadas. A su vez,
tiene que haber acciones organizadas. Lo que existe tiene valores, no es cuestión de
desconocerlo, pero es sumamente fragmentado. También debe ser conocido en todas
sus capacidades y armonizado en forma convergente para tener, realmente, una vía de
máxima penetración. Se discutió acerca de si estas políticas debían estar expresadas en
un marco legal y la gran mayoría piensa que sí, en tanto existan algunas condiciones
como ser que el marco legal sea abarcativo, abierto, no limitante sino evolutivo, con
capacidad de reformularse a sí mismo, con constante evaluación para poder
reformularse y que el ámbito de vinculación incluya a diversos actores, tanto públicos
como privados. Entendemos que esta existencia de un marco legal es asumir, en cierto
modo, un riesgo político; tal como a veces se asumen riesgos económicos y hablamos
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de capitales de riesgo, este intento de normatizar o reglamentar es un riesgo político que
se debe correr.
Se habló también –y creo que hubo un acuerdo importante en este sentido– de
que debe haber etapas en esta progresión hacia políticas explícitas y hacia,
eventualmente, leyes de ciencia, tecnología e innovación. Hay que reconocer la
dificultad del problema y también la falta de cultura y de práctica; tenemos muy poca
normativa en esa área y no podemos esperar pasar de golpe a una estructura perfecta o
extremadamente rica. Pero hay un camino; podrá pasarse, por ejemplo, por una
expresión de interés nacional, por la etapa de la creación de un organismo que a su vez
elabore profesionalmente el diseño institucional y la o las implementaciones de estas
políticas, etcétera.
Uno de los temas sobre los que más se habló, naturalmente, es el de los recursos
humanos, que es lo más caro que tiene cualquier sistema de ciencia y tecnología. Se
puso énfasis en la continuidad necesaria en su formación –que es una inversión, por
naturaleza, de muy largo plazo– y en las bondades de una carrera de investigador que
siguiera el desarrollo de las personas desde la condición de becarios hasta la máxima
especialización o profundidad y que velara por su formación, protección e inserción
laboral. Una carrera como ésta propendería además –y esto nos parece muy importante–
a la movilidad de las personas entre las instituciones –no sólo entre las instituciones
académicas, sino también entre instituciones académicas y empresas–, apoyada por un
salario que la posibilite. Esta movilidad, en definitiva, es lo que más va a asegurar la
permeabilidad del sistema, es decir que esta realidad fragmentada se convierta en un
sistema realmente digno de ese nombre.
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La formación de recursos humanos debe tener como norte la calidad y mantener
un equilibrio razonable entre ciencias fundamentales y áreas estratégicas políticamente
decididas. Este también es un riesgo político que se debe asumir.
Siempre hay que preservar también una cierta diversidad, análoga a la diversidad
biológica, que es la garantía de la posibilidad de cambio y adaptación a las nuevas
realidades.
Queremos dar una cifra que creemos fundamental: el Uruguay tiene alrededor de
1.400 investigadores, en un equivalente, considerando que hay investigadores en
dedicación total; es decir, es un número equivalente, como si todos fueran de cuarenta
horas. Pero se calcula que para tener una fuerza similar a los países desarrollados se
necesitaría crecer por lo menos a 10.000 ó 15.000 en un lapso de veinte años y
pensamos que se precisaría todavía más para estar al nivel de los países en vías de
desarrollo que quieren desarrollarse, porque en ese caso el esfuerzo tiene que ser más
grande todavía. Esto implica un fuerte estímulo a la formación, especialmente a los
posgrados –que son una de las mejores maneras de formación– y, en particular, a los
posgrados con vinculaciones con la innovación y que se desarrollan en forma mixta
entre la academia y el medio productivo.
Se anotó la falta de formaciones específicas de recursos humanos en la gestión
de ciencia y tecnología. Esto se vincula con las ciencias sociales, que son absolutamente
imprescindibles para el diagnóstico, la implementación y la real inserción de las
innovaciones.
También en cuanto a la formación de recursos humanos, se citó el concepto
global de educación, a todos los niveles, incorporando desde la educación más temprana
la actitud para la innovación, la actitud de curiosidad y de búsqueda, y una nueva
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formación en la educación para desenvolverse con información que, en lugar de ser
escasa, es más bien sobreabundante, pero poco jerarquizada.
En cuanto a los recursos materiales -componente inevitable en una discusión
como esta-, se piensa que hay que prever recursos nacionales de financiación, que
existen, pero deben ser priorizados. Un elemento esencial son los llamados capitales de
riesgo, que son imprescindibles, sobre todo en innovación. En estas circunstancias, en
nuestro país, lo posible es que el aporte mayoritario sea del Estado.
Por otra parte, se ha hablado de recuperar el rol de banco de fomento del Banco
de la República Oriental del Uruguay, o pensar en otros capitales que puedan funcionar
como capitales de fomento.
Además, tenemos que considerar la potencialidad de las empresas públicas; ellas
pueden incidir fuertemente en la investigación, desarrollo e innovación, directamente a
través de sus propios departamentos o de su política de compras, que nunca debería ser
excluyente de las empresas nacionales, como a veces ocurre. Aclaro que aquí no
estamos hablando de protección de las empresas nacionales, sino de no exclusión.
También es bueno que existieran estímulos estatales para la inversión privada
-llámese exenciones, u otros- porque, aunque ella todavía sea pequeña o embrionaria, de
lo que se trata es, justamente, de cambiar una cultura y de estimular una actitud que
consideramos muy positiva.
Todos estos recursos deben ser fruto de un compromiso social y no exclusivos
de la órbita estatal; no se trata, simplemente, de pedir a una especie de fuente inagotable
sino de que tiene que haber un compromiso colectivo.
Asimismo, se señala que dichos recursos deben ser inmunes, tienen que estar a
salvo de fluctuaciones económicas y políticas o, incluso, ser anticíclicos respecto a
ellas, como muchas veces se hace en países que creen que esta apuesta es efectiva.
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También se citó el tema de diseño institucional, es decir, qué instituciones
tendrían que existir o sería bueno que existieran, para apoyar el desarrollo de estas
áreas. Sobre este aspecto no voy a realizar un informe demasiado detallado –porque se
habló de muchas cosas-, pero diré que se centró en dos posibles estructuras: por un lado,
la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología o, eventualmente, una Secretaría
de Ciencia y Tecnología, de rango similar al de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto -para hablar rápido-; por otro, la existencia de un instituto de investigación
científica de alto nivel, con cierta autonomía de temas y de recursos.
A la hora de elaborar este resumen creímos que estas no son alternativas
necesariamente excluyentes, sino que en ambas hay una línea común, que es la de
jerarquizar, dar incidencia y poder, garantizar ciertos recursos materiales y crear
ámbitos de discusión y evaluación permanentes. Concretamente, en este diseño
institucional se trata de coordinar, por un lado, las instituciones existentes, respetando
sus características y, por otro, hacer lo propio con los eventuales nuevos programas,
respetando también las diferencias en la lógica que existen para la ciencia y la
tecnología.
Por otra parte, se citó la posibilidad de crear programas de formación y
calificación de recursos humanos basados en la experiencia del PEDECIBA, cambiando
lo que se entienda necesario. Aquí no se trata de extrapolar directamente su experiencia,
pero se considera que el PEDECIBA, durante su actuación, realizó aportes muy
positivos, que se reflejan en los resultados. Sin perjuicio de ello, se entendió que habría
que variar algunos de sus elementos.
Por otra parte, se insistió en la necesidad de hacer una evaluación constante y
una prospectiva: evaluación, para saber si lo que se hizo está bien y, prospectiva, para
dirigir futuras políticas.
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Luego se habló de la inserción regional y mundial de nuestra Ciencia y
Tecnología en un contexto de globalización y, en particular, de regionalización. De lo
que se trata es de organizar y potenciar la vinculación con el exterior -que hasta el
momento es bastante dispersa-, así como de mantener la soberanía sin caer en el
provincianismo.
Para terminar –con el fin de no ocupar demasiado tiempo-, quiero decir que
hubo una fuerte corriente de opinión en el sentido de que es necesario plasmar esta
discusión y estos trabajos en una decisión política -tal vez de naturaleza legal- que
constituya una declaración de interés de la Nación, un amojonamiento del camino o una
cabeza de puente para el desarrollo posterior en Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin
duda –lo sabemos todos y se ha dicho muchas veces-, una ley por sí sola no modifica la
realidad, pero la vemos como una expresión formal de una realidad que ya se está
modificando y como un apoyo necesario y útil para seguir cambiando, dando lugar a
crecimientos sucesivos.
(Aplausos)
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Antes de empezar con el panel de análisis,
discusión y propuesta, quisiera dar lectura a una carta que llegó en este momento. Dice
lo siguiente:
“Señor Presidente del Senado
Profesor Luis Hierro López
De mi consideración:
Agradezco la invitación que ha tenido la gentileza de hacerme llegar para asistir
al Encuentro Hacia una Política de Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación y le
adjunto la resolución que el Consejo Directivo Central de la Universidad tomó al
respecto el 11 de mayo de 2004.
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Creo que es un tema de fundamental importancia en la necesaria reflexión que el
país se está efectuando en lo que se refiere a la construcción del futuro nacional y
regional. Debo, sin embargo, excusar mi asistencia por tener que participar como
miembro informante de la XXXVIII Reunión del Consejo de Rectores de la Asociación
de Universidades, Grupo Montevideo, a efectuarse los días 20 y 21 en Foz de Iguaçu,
Brasil.
Saluda cordialmente.
Rafael Guarga. Rector.”
- Corresponde iniciar la jornada de esta tarde con los integrantes del panel, pero
antes hará uso de la palabra el Presidente de la Asamblea General, señor Luis Hierro
López.
SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias.
Voy a hacer unos breves comentarios. El primero de ellos tiene que ver con
nuestro espíritu de celebración ante este acontecimiento, y especialmente ante vuestra
presencia, que le permite al Parlamento ser sede del encuentro o la interacción de
personalidades diversas, comprometidas –tal como ocurrió en la primera parte de
Eureka- en la búsqueda de un camino nacional en este sentido. Aunque son modestos
nuestros esfuerzos, por lo menos tenemos el gusto de ser los dueños de casa y de
recibirlos, procurando consensos que son bienvenidos.
Hace pocos días, el Presidente del Brasil viajó a la India en una misión de
Estado muy importante, y con motivo de varios acuerdos que se firmaron, se generó en
el Brasil un debate para procurar identificar cuáles habían sido los motivos que llevaron
a la India a estar, en algunas cuestiones de la investigación científica y de la industria
del conocimiento y la información, muy por encima del Brasil. Dicho debate promovió
una profunda inquisición con respecto a lo que el Brasil había hecho mal y la India bien
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y, aunque esta discusión no ha concluido –naturalmente, no se pueden extraer
conclusiones definitivas con respecto a una cuestión que ha estado, más que nada, en
divulgación de los medios de prensa-, se han invocado algunos elementos interesantes
que han llevado a pensar a los autores brasileños involucrados en esta cuestión, que la
diferencia sustantiva que han tenido la India y el Brasil –teniendo en cuenta que en
materia de inversiones no han tenido grandes diferencias- es la base de la educación
británica o inglesa que tienen los indios, que los ha llevado a tener un profundo apego
por las matemáticas y las ciencias exactas. Ese fenómeno cultural y educativo -que la
India ha mantenido, pese a que lleva cincuenta años de independencia- ha generado el
distanciamiento que tiene la India con respecto al Brasil en el enfoque de las industrias
del conocimiento, la información y la tecnología.
Sin que esto se pueda transpolar, creo que una primera reflexión nos debería
llevar a cuestionar otra vez qué es lo que hace nuestro sistema educativo desde el
preescolar hasta el posgrado de las universidades en estas materias sustantivas.
Naturalmente, estando presentes nuestros amigos, la Decana de la Facultad de
Ingeniería o el Decano de la Facultad de Ciencias, sería un atrevimiento de mi parte
hacer un cuestionamiento pero, en todo caso, creo que hay aspectos que son de fondo,
de estructura, en la mentalidad del país, en la organización de los servicios educativos,
en la distribución de nuestras horas y materias, que siguen pesando en la conformación
de la forma de ser de los uruguayos.
Muchas veces criticamos que tenemos muchas vacaciones y que el Uruguay real
comienza luego de la Semana Santa o de Turismo, sin recordar que desde la Enseñanza
Primaria educamos a nuestros hijos con tres meses de vacaciones, con lo que ello
significa en la formación de la mentalidad; todo ello, sin apreciar que seguimos
insistiendo con cuestiones relacionadas, a veces, con la cultura y las artes, cuando
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tenemos dificultades nacionales para enseñar Matemáticas. Aunque el país ha mejorado
mucho, hay un tema de mentalidad que me parece sustantivo para tratar de advertir si
realmente estamos en la orientación indicada para un país que debe tener mayor
dedicación a estas cuestiones de la ciencia y la tecnología. Ya en épocas de Figari se
discutían estos temas y el país no los resolvió bien, insistiendo más en la formación
humanística que en la científica. Esta cuestión principal sigue estando planteada y ante
un auditorio tan selecto e importante, me parece que es interesante replantear el tema,
no para dar una respuesta en este momento, porque sería imposible, sino para colocarlo
como Norte de nuestras discusiones y análisis.
Por otro lado, como titular del Poder Legislativo, digo que desde mi punto de
vista se requiere una ley. Sobre el particular hemos conversado varias veces con la
señora senadora Pou y con el señor senador Herrera –que se encuentran presentes- y con
otros senadores que no han podido asistir, para ver si en estos muy complejos meses del
final de la Legislatura podemos plantear el asunto. Al igual que muchos de nosotros
tengo la convicción de que las leyes no son tan influyentes como desde afuera se
aprecia, pero también somos conscientes de que sirven para ordenar la sociedad y,
especialmente, al Estado. En esa medida, una ley general sobre ciencia, tecnología e
innovación puede ser muy útil. En 1986 votamos la Ley de Forestación y establecimos
un marco y un subsidio. Dieciocho años después contamos con una industria forestal en
pleno desarrollo y con perspectivas muy alentadoras. En tal sentido, actualmente hay en
el país un sector de punta que va a generar una serie de cambios económicos y sociales
de interés. También por los años 1986 y 1987 votamos la ley relativa al Instituto
Nacional de Vitivinicultura, en una mezcla muy adecuada entre lo que debe ser la
acción del Estado, orientando y subsidiando, y la de los privados. Hoy tenemos un
sector vitivinícola realmente competitivo y apostando a la calidad.
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Un día votamos una ley de teatro y actualmente existe un Fondo destinado al
teatro; que es muy exiguo, que apenas alcanza y es casi simbólico, pero existe. También
hay un Fondo de música, basado en los derechos de autor -que sí son un sector muy
importante que genera recursos de interés-, que ha permitido que jóvenes músicos
uruguayos reciban hoy una asistencia financiera por parte de la sociedad y del Estado
que de otro modo no habrían tenido. Podríamos poner otros ejemplos para demostrar
que una ley puede resultar operativa y eficaz.
En consecuencia, me parece que sería de interés que de este simposio surgiera
un apunte sobre cuál sería la orientación de la ley, a la vez de que pudiéramos ver un
asunto que está en nuestra imaginación colectiva y que ha sido la dificultad de todos
estos años: me refiero a cuál debe ser la contribución financiera del Estado.
Lamentablemente, seguimos siendo un Estado que tiene un déficit fiscal de 3,2
del Producto Bruto. Desde que empecé como legislador, en el año 1985, el tema del
déficit fiscal del Uruguay ha sido una cuestión estructural, endémica y permanente. Es
más -y permítaseme que diga algo que puede sonar desagradablemente-, creo que hasta
que no resolvamos el tema “maldito” del déficit fiscal no vamos a conseguir solucionar
estas cuestiones. Seamos realistas y sinceros en esto, porque de lo contrario estaríamos
diciendo: “Va a haber una Ley de Presupuesto que en su artículo tal va a otorgar unas
partidas para”, aunque luego el Ministro de Economía y Finanzas de turno no las
autorice o tenga que retacearlas. Entonces, un país con esa estructura del déficit no
puede decir, con realismo, responsabilidad y sentido del porvenir, que va a dedicar tanto
del Producto o del Presupuesto a la investigación y a la ciencia.
No obstante ello, hay mecanismos como los que tienen que ver con las
exoneraciones a las empresas que promuevan la investigación y la innovación. Es cierto
que lo que el Estado cobra de un lado lo deja de recaudar de otro y, como consecuencia,
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la historia es más o menos la misma. Sin embargo, los países y las sociedades más
avanzadas, en las que el Estado desempeña un rol, como en el Uruguay –porque
tengamos la inclinación filosófica o ideológica que sea, el hecho es que el Estado tiene
un papel preponderante en la sociedad y en la economía uruguaya-, la exoneración
puede ser un instrumento muy adecuado.
Alguno de los presentes podría preguntarse qué está haciendo aquí el
Vicepresidente de la República y qué hizo durante estos años. Bueno, le diría que
lidiamos con una crisis terrible y si bien hemos hablado reiteradamente con los
Ministros de Economía y Finanzas, no hemos logrado avances. Esa es la verdad y debo
reconocerla. Pero de todos modos sigo pensando que una ley de innovación, de
tecnología y de promoción de la investigación científica debería contar con algunos
instrumentos que promuevan la exoneración a las empresas que fomenten estas
actividades.
Coincido con lo expresado por la Decana de la Facultad de Ingeniería, en el
sentido de que las empresas públicas uruguayas son un emporio que nuestro país no
puede desperdiciar. Con María Simón hicimos algún intento -y yo también lo hice por
mi cuenta, luego de hablar con ella- para ver si podíamos crear algunos mecanismos de
coordinación; pero eso es muy difícil, porque las autonomías hacen muy difícil la
coordinación. Aquí tenemos una dificultad operativa que ha impedido el avance. Sin
embargo, me pregunto si no se puede hacer un poco más que lo que insinuaba la Decana
de la Facultad de Ingeniería. No digo que vayan a contratar a estos quinientos jóvenes,
porque ese tiempo ya pasó.
Por mi parte, estoy convencido de que ANTEL, UTE y ANCAP pueden generar
un cierto sistema de becas, por ejemplo. Creo que ese es un camino de interés para
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promover una oferta tecnológica que nos permita superar estas cuestiones de
emergencia.
En otro orden, evidentemente, el Uruguay tiene que invertir más de lo que
invierte en esta área. Estando de este lado del mostrador, uno lidia con la retención de
las partidas a Salud Pública o a FEMI, y con la administración de la salud cotidiana de
la gente, y allí surgen las dificultades, de las cuales muchos de ustedes son testigos o
quizás, incluso, víctimas, porque las partidas de investigación han sido retaceadas en
estos tiempos de crisis. Además, en un país normalizado, que ve hacia el porvenir sin
dejarse llevar por las cuestiones de coyuntura, creo que es interesantísimo lo que
mencionaba Ricardo Ehlrich respecto al vínculo con el exterior. Precisamente, fuera del
país hay un grupo calificado de uruguayos que están dispuestos a mantener ese vínculo
y a acrecentarlo; además, en algunas universidades y centros tecnológicos de primer
nivel hay uruguayos que brillan, por lo que tenemos que aprovechar ese vínculo,
imprescindiblemente.
Estos son los títulos y, evidentemente, el panel será mucho más rico. Me parece
que es muy interesante que sigamos estando juntos, deliberando sobre estas cuestiones y
procurando diseñar políticas que se irán aplicando con el correr del tiempo, pues no
están tan lejos en la medida en que procuremos ubicar la hoja de ruta que nos permita a
todos seguir avanzando.
Muchas gracias.
SEÑORA MODERADORA(Julia Pou).- Queremos aprovechar esta ocasión para
agradecer al señor Vicepresidente de la República su colaboración y su labor para la
realización de este evento y, en particular, del video que acabamos de ver. Realmente,
no han sido épocas fáciles para adquirir recursos y lograr sortear muchos escollos, pero
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finalmente lo logramos, luego de “torturarlo” bastante durante muchos días, así que
ahora queremos agradecerle especialmente, en público.
Tiene la palabra el señor Alfonso Lessa.
SEÑOR LESSA.- Ante todo, muchas gracias por la invitación a quienes me la
formularon. También quiero felicitar a la Presidencia del Senado y a todos los
organizadores de este evento, porque me parece que esta instancia es, exactamente, una
de las cosas que más estaba faltando en materia de ciencia.
Por mi parte, voy a hablar poco y solamente desde el lugar de un periodista que
en los últimos años ha dedicado bastante tiempo a este tema, además de haber realizado
una serie de documentales y algún otro trabajo relacionados con el mismo, y de conocer
el mundo universitario desde adentro, luego de haber transitado por dos facultades.
Básicamente, voy a hablar desde la perspectiva de un periodista que, entre otras cosas,
en su momento se asombró de ver lo que se produce en ciencia en el Uruguay.
Creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en nuestro país para
asumir este tema, es la falta de información respecto del mismo y la falta de conciencia
de la sociedad, en general, acerca de todo lo que se produce en ciencia en el Uruguay,
que es muchísimo más de lo que la sociedad toda y los propios periodistas creemos.
Personalmente, a pedido del Canal TV Ciudad, tuve la posibilidad de hacer unos
documentales sobre ciencia y ese trabajo finalmente se extendió durante tres años
porque al empezar a investigar, me encontré con un mundo absolutamente desconocido.
Entonces, a mi modo de ver, primero, hay problemas de largo plazo, que tienen que ver
con cuestiones estructurales del Uruguay y con el desconocimiento de lo que se
produce, pero también existen otros problemas derivados de la coyuntura, que se
relacionan con la crisis económica que -tal como se ha mencionado- crean aún más
dificultades, agravando la situación.
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Sin embargo, pienso que hay una gran deuda de la sociedad con quienes trabajan
en ciencia, deuda que también comparten los medios y los periodistas. Creo también
-digo esto solamente con ánimo de mencionar cómo son las cosas- que la mayor deuda
es del sistema político en general. Quizás lo que se hizo el año pasado con Eureka, y
esto que se está haciendo ahora, esté revirtiendo esta situación al menos en cuanto a la
divulgación. En lo personal, hago una especie de test con los políticos, amigos o no
amigos, pues cuando se habla de estos temas les pregunto si conocen la Facultad de
Ciencias, y puedo decir que casi ningún político la conoce.
Creo que la Facultad de Ciencias es la síntesis de lo que ha pasado en materia de
ciencia y tecnología en el Uruguay. Tuvo un empuje inicial muy fuerte en los primeros
años de restablecimiento de la democracia y está ejemplificado en la propia
construcción de ese edificio que por años fue una ruina oscura -conocida solamente por
algunos que iban a jugar al fútbol en una cancha de al lado- y que era un proyecto
destinado a otra cosa. Luego se construyó ese fabuloso centro en el que sólo al pasar la
puerta uno piensa que está en otro país. Entonces, la Facultad de Ciencias, más allá de
todas sus dificultades y problemas, en sí misma es un ejemplo extraordinario de lo que
se hace y que no se conoce.
Ha habido empujes muy fuertes en otras Facultades, como la de Ciencias
Sociales, y dentro de cada una de ellas también se ha ido empujando. Pero pienso que la
Facultad de Ciencias, con su edificio y sus instalaciones, fue un ejemplo muy claro que
se sintetizó en un envión muy fuerte al barco para que navegara; sin embargo, luego al
barco se lo dejó solo, la tecnología y el entusiasmo pasaron, vinieron los problemas
económicos y la ciencia está navegando sin que se continúe el apoyo inicial.
Quien se introduce en estos temas ve que hay ejemplos muy claros de que se
puede, de que en el Uruguay se hace investigación. Hay ejemplos diversos de ello, que
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tienen que ver con el mundo empresarial, es decir, emprendimientos científicos de
investigación que se inician en una Facultad, culminan en desarrollos muy importantes
y que después, en la propia Facultad, se transforman en un emprendimiento empresarial.
Un ejemplo de ese tipo es la empresa ATEGEN; en este caso, la Facultad de Ciencias
fue su incubadora y después se transformó en una empresa independiente. Hay
ejemplos, entonces, de lo que esto seguramente significa y debe acentuarse, y creo que
ese es uno de los caminos más importantes de emprendimientos conjuntos entre el área
universitaria y el área empresarial privada.
Otro ejemplo es lo que ha hecho el laboratorio Clausen en el tema del cáncer y el
desarrollo de la trombopoyetina. También hay ejemplos de gente que proviene del
mundo científico, ha puesto su propia empresa y hoy tiene un desarrollo fabuloso y
desconocido para los uruguayos, como es el caso del CCC, originalmente Centro de
Construcción de Cardioestimuladores –básicamente, la construcción de marcapasos-,
que utiliza la última tecnología y hoy tiene un desarrollo fantástico. Se construyen
muchas cosas que después son elaboradas en el exterior, pero fueron descubiertas o
desarrolladas en el Uruguay.
Tenemos ejemplos de todo tipo: están los propios científicos que se transforman
ellos mismos en empresarios después de ser incubados en una Facultad; los que se
largaron solos como el CCC, que tiene una larga historia, o aquellos que se asocian con
los privados, como el Laboratorio Clausen. Estos son ejemplos diversos que muestran
que en el Uruguay hay ciencia y que ésta es posible.
También hay otros muchos ejemplos; se podría hablar de lo que hace el
Sindicato Único de la Lana (SUL) con otros investigadores para encontrar las hebras
coloreadas y mejorar el tipo de lana. Ahora bien, estamos hablando de una situación de
emergencia, pues ese es el título del simposio y lo que nos convoca. Entonces, no sé si
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hoy el problema refiere a los programas o a los recursos humanos en lo inmediato, ya
que me parece que cuando hablamos de la situación de emergencia eso es muy
importante en el mediano y largo plazo. Creo que lo fundamental es salvar lo que se está
haciendo, impedir que se termine de derrumbar lo que se está cayendo y evitar que se
pierdan los recursos humanos de todos aquellos que se están formando y, en particular,
de los que volvieron al país.
Hoy hablaba el señor Presidente Hierro López acerca de los uruguayos que están
en el exterior y nosotros podemos decir que hubo una generación importante de
científicos uruguayos que en su momento se jugaron y volvieron, dejando sus mejores
retribuciones en el exterior, pero hoy muchos piensan otra vez en el camino inverso, es
decir, en irse de nuevo. Inclusive, algunos se sostienen yéndose dos, tres o cuatro meses
al año a dar clases en el exterior. Por todo esto, creo que en la emergencia el tema no
radica tanto en la preparación de los recursos humanos, sino en lograr que esos recursos
humanos con los que hoy contamos, no se vayan.
Entiendo que más allá de las restricciones presupuestales y de los problemas de
crisis que tiene el país, hay que tener en cuenta las opciones. Con esto quiero decir que
los legisladores de todos los partidos tienen ante sí el menú, y aunque hay situaciones
muy críticas, reitero, existe un tema de opciones. Por lo tanto, un mismo presupuesto se
puede manejar de distintas maneras. En ese sentido, aquí se decía que salvar la crisis en
estos momentos costaría U$S 4:000.000, que en términos presupuestales es muy poco.
Así, con U$S 4:000.000 podríamos evitar que se fueran aquellos científicos de primer
nivel mundial que están hoy trabajando aquí. Sus tareas de desarrollo son realizadas en
colaboración y de acuerdo con el exterior. Actualmente hay en el Uruguay proyectos
relevantes que se sostienen, casi exclusivamente, por el apoyo que desde el exterior
brindan instituciones francesas, norteamericanas y de otros países. Es decir que hoy ya

Eureka

25

existe una cooperación internacional que se ha extremado al máximo porque los
investigadores, además de encontrarse en su mundo científico y encerrados en sus
laboratorios frente a sus computadoras, tienen que estar pensando todo el año cómo
hacen para financiar sus proyectos. Todo el tiempo están tendiendo redes para tratar de
lograr que la cooperación internacional se mantenga o se desarrolle.
Insisto: creo que el tema de la cooperación internacional se ha extremado lo
bastante como para decir que quizás ha llegado el momento de que el Estado uruguayo,
gobierne quien gobierne –y esto refiere a todos los sectores-, haga esa autocrítica
diciendo que tal vez no se está valorando lo suficiente lo que ocurre en el Uruguay y lo
que ya tenemos. Por lo tanto será necesario destinar, aunque más no sea, mínimos
recursos para evitar que la situación sea peor y para que se termine de desarmar aquello
que el propio Estado uruguayo respaldó de manera muy contundente con el
restablecimiento de la democracia, cuando construyó la Facultad de Ciencias y brindó
otros instrumentos y herramientas.
No quiero extenderme en mi exposición porque hay gente mucho más calificada
para hablar de este tema; pero me parece –y vuelvo a lo del principio- que en el fondo
pueden haber –sin duda, un instrumento legal va a ayudar mucho- otras herramientas.
Por sobre todas las cosas, en el Uruguay de hoy falta conciencia acerca de que existe
ciencia en el Uruguay y de que es posible producirla de primer nivel con un material
humano riquísimo y un capital de años acumulado. Pienso que los medios divulgan muy
poco acerca de la ciencia en nuestro país y en ese sentido todos tenemos un papel muy
importante que jugar. La dirigencia política tiene también un papel muy importante que
cumplir, de modo que en el momento de hacer el presupuesto, la ciencia y la tecnología
ingresen de otro modo en las prioridades de los uruguayos. Existe un desconocimiento
de la sociedad en general y seguramente también de los propios científicos, que muchas
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veces quizás se han recluido en exceso en sus laboratorios o en su mundo científico y no
han buscado o no han tenido la iniciativa de tratar de divulgar internamente lo que se
hace.
Esta es una primera reflexión para ingresar al tema.
Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Vamos a hacer ahora un cuarto intermedio
y luego seguimos con el resto de los participantes.
(Así se hace)
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Finalizado el cuarto intermedio, tiene la
palabra el ingeniero Enrique Baliño.
SEÑOR BALIÑO.- Quiero agradecer a quienes nos convocaron. Creo que es una
jornada excelente de reflexión y homenaje a científicos y gente del conocimiento,
fundamentales para nuestro pasado pero mucho más importantes para nuestro presente y
nuestro futuro.
Me gustaría hacer un par de reflexiones sobre una cuantas cosas –algunas de las
cuales se refirió Lessa y Ehrlich- porque me parece que lo que no está claro todavía en
los líderes es por qué tenemos que invertir en ciencia y tecnología. Creo que no hay un
lugar donde debatir, informarse o intercambiar de ideas sobre por qué es necesario
invertir en ciencia y tecnología.
Para hablar de esto me voy a basar en un libro publicado hace un par de años por
Juan Enríquez Cabot, que en ese momento era el Jefe del Departamento de Ciencia de la
Vida de Harvard y su título es “Tecnología y Fronteras en el Siglo XXI. El Reto de
México”. Decía que si uno mira un poco para atrás, en 1750, el trabajador más rico era
cinco veces más rico que el más pobre en el mundo. Eso era porque eventualmente un
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grupo de personas que trabajaba con la tierra podía organizarse un poco mejor
-levantarse más temprano, tener una microtécnica para explotar mejor los recursos-,
pero a partir de la Revolución Industrial y después del avance de la ciencia y la
tecnología, la productividad se multiplicó por cien, por mil y generó que hoy en día la
diferencia entre el más rico y el más pobre es trescientos noventa a uno, según las
proyecciones a través de la revolución genética, la nanotecnología y todas las
inversiones que se están haciendo en este tipo de ciencia. Si esto continúa la diferencia
puede ser mil a uno. A consecuencia de ello, los países más ricos, que inviertan más en
ciencia y tecnología, van a ser más ricos; por el contrario, los que inviertan menos, van
a ser más pobres. Eso está relacionado directamente con la prosperidad de nuestra gente.
De manera que, para mí, es claro que hay que invertir en ciencia y tecnología y
eso tiene que ser un tema de debate, que debe calar en la sociedad. Por eso pensamos en
la educación y en los más pequeños. He escuchado hablar de la India y de las
matemáticas. Estuve en ese país y puedo decir que conocí a varias personas que me
comentaban que las madres penalizaban duramente a sus hijos si llegaban a perder
matemáticas; con dibujo y otras materias no ocurría lo mismo, pero matemáticas no
podían perder.
Ahora bien, para lograr eso, ¿el Estado tiene que invertir? Sí, tiene que invertir.
Pero, seguramente, tendrá que dejar de intervenir en otras cosas, porque el dinero no se
fabrica; el Uruguay tiene que tomar decisiones, tiene que elegir dónde invertir. Esta área
no puede ser descuidada, pero para poder invertir en ella debe dejar de hacer otras
cosas. Por cierto, las cosas que tiene que dejar de hacer serán tema de otro debate, pues
el Estado interviene absolutamente en todas las actividades del país y, personalmente,
pienso que hay muchas en las que no necesariamente tendría que hacerlo; pero en esta

Eureka

28

que nos compete, sí tendría que actuar para contribuir al desarrollo de la ciencia, que es
lo que nos va a dar la prosperidad del presente y del futuro.
Cuando hablamos de políticas de Estado, no lo hacemos en el sentido de
acuerdos interpartidarios o de algunos grupos, pues pienso que tienen que haber
políticas de Estado sustentables que se forjen en la participación sana y activa de la
sociedad con todos los integrantes. Eso genera compromiso y que se involucren cada
una de las partes, y también lleva a la elaboración de una política de Estado duradera, la
capacidad de germinar y de crecer.
En mis más de veinte años trabajando con IBM he tenido la oportunidad de
liderar grupos de distintas culturas, países y características. Lo cierto es que en la
transformación cultural que tuve oportunidad de hacer en cada uno de esos grupos, he
observado algo que es fundamental. Creo que cuando se dice que no tenemos recursos,
siempre apelamos al mismo concepto y caemos en lo que se llama discurso del déficit
en lugar de ingresar en el discurso de las posibilidades de la creación, en la oportunidad
y en la visión de futuro. Cuando tenemos una visión de futuro, se genera la posibilidad
de desarrollar acciones en el día de hoy. La diferencia entre “no hay futuro” y “hay
futuro”, es que si no hay futuro, no se toma ninguna acción, pero si hay futuro y uno lo
puede visualizar, empieza a trabajar para lograrlo.
Por esto creo que el problema está en los límites y en nuestras mentes. Para esa
transformación cultural es necesario utilizar algunas técnicas y tecnología de ingeniería
social. Estas técnicas existen y se aplican a empresas, en organizaciones no
gubernamentales y hoy por hoy hasta son aplicadas por el Dalai Lama y Kofi Annan,
que las utilizan para transformar el pensamiento de la gente. El primer elemento de esta
tecnología es hacer que todas las partes participen en la discusión; el segundo, es poner
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las mentes en las posibilidades y, el tercero, es basarse en lo que se llama el corazón
positivo que, por cierto, existe.
Hace un rato el señor Lessa decía: “¡Caramba si hay buenos ejemplos! ¡Caramba
si tenemos fortaleza! ¡Caramba si vemos en este video todas las cosas increíbles que se
hacen en el Uruguay!”. El problema es que nadie lo conoce; lo que se conoce es toda la
pálida, la parte negativa. Entonces, no conocemos lo bueno y, por ello, no podemos
proyectarnos basándonos en esas fortalezas. Por lo tanto, es un tema mental: existe un
futuro posible, pero deberíamos tener una visión y discutir esos temas todos los días. No
hay ámbitos de discusión de las posibilidades que existen, no hay foros que hablen de
cómo somos un país con U$S 50.000:000.000 de Producto Bruto Interno. Si esto se
hiciera, sí vamos a poder dedicar muchísimos recursos para la ciencia y la tecnología
también.
En el caso particular de las empresas, como dije, es preciso que sean parte
integral del conjunto de ciencia y tecnología como proyecto nacional. Las medidas que
se me ocurren son las siguientes: fomento, estímulo, premios y castigos, reconocimiento
a la innovación productiva en todos los sectores, etcétera. El ejemplo de que una cosa
que cuesta U$S 70 en el exterior, cuando la tenemos que poner a disposición de un
investigador, de una empresa, cuesta U$S 700, es insólito. Así es imposible competir.
Es muy fácil sacar esas trabas: no se trata de que sólo se necesiten recursos, ya que
podemos romper los paradigmas que tenemos y, seguramente, poniendo nuestra mente
en las posibilidades podremos empezar a cortar con lo que tenemos que cortar.
Creo que hay que imaginar y diseñar políticas tributarias, económicas,
financieras y comerciales, sobre todo en la exportación. El Uruguay es un mercado muy
pequeño pero el mundo es infinito; no habría tiempo para enumerar la cantidad de
oportunidades que tenemos en el exterior. Una de las áreas de política que me parece
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importante para los empresarios es la social. Ellos ahora tienen un foco muy importante
en el desarrollo de la responsabilidad social empresarial, que implica tener clientes
satisfechos que hacen que el empleo no se genere por los accionistas, sino porque
existen clientes satisfechos que pagan el salario de los empleados. Henry Ford decía:
“El jefe no paga los salarios; el que paga los salarios es el cliente. El jefe sólo los
administra”. Es decir que para que exista empleo deben existir clientes y productos que
los satisfagan. La gente que quiera trabajo deberá entender que tiene que ser una
persona de valor y no de éxito, como decía Einstein.
Por último, como ejemplo de políticas que se me ocurre imaginar y diseñar,
puedo mencionar las de asociatividad. Uno de los problemas más graves que tenemos
en el Uruguay es que hay miles de chacras y cada uno lucha por su chacrita, cada vez
más minúscula. Ese es un problema que implica un valor fundamental -que no sé por
qué estamos perdiendo- y es la confianza. Si uno lee a Fukuyama, en su libro
“Confianza” o a Alain Prefite en “La sociedad de la confianza”, se da cuenta de la
correlación que existe entre la confianza, en determinadas regiones, y la prosperidad que
se genera a través de ella. Esta es una política clara que tiene que estar definida, así
como la posibilidad de formar “clusters”, donde todos los actores tengan algo que ver.
Hay múltiples ejemplos de éxito en el mundo, donde las universidades, el gobierno, las
empresas y los institutos de investigación colaboran en forma permanente.
Todas estas políticas aumentan la innovación empresarial y aumentan el
porcentaje de Producto Bruto que se dedica a la investigación y a la ciencia. Convertir el
conocimiento en productos y servicios es, obviamente, la integración de la empresa con
el conocimiento, con las universidades y con los institutos, y no solamente para las
existentes, sino también para la incubación y la generación de nuevas empresas.
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Ahora bien; ideas, conocimiento y recursos humanos, como ya dijimos, son
fundamentales; y el dinero para que esto pueda mantenerse y germinar, también es
fundamental, pero no alcanza. En lo personal creo que hay una parte que falta -si no me
equivoco lo mencionó el ingeniero Simón- y es la gestión. No se puede tirar dinero a los
problemas porque no se resuelven sólo con dinero; a veces, se aumentan de esta manera.
Tenemos que entender que, en lo que tiene que ver con el concepto de gestión, en las
políticas que estamos pensando, se debería incluir un importante capítulo en la
formación de capacidades gerenciales y ejecutivas, institutos de formación en gestión,
prácticos, en liderazgo, en la conducción de equipos, en el manejo de empresas en
forma profesional y de clase mundial. Sin eso no vamos a poder convertir el
conocimiento en productos o en servicios, ni vamos a tener prosperidad. El sistema de
administración por objetivos, los premios, los castigos, la méritocracia, la excelencia
como modelo y forma de vida, son parte fundamental del sistema educativo y deberían
estar enraizados allí.
Por último, y volviendo al tema de la confianza, una de las actitudes, individual
primero y después colectiva –pero empieza por el individuo en sí-, fundamentales para
generar esa confianza, es lo que se llama la actitud de equipo. Es muy simple: hacer un
sacrificio para que el equipo gane.
La integración de todas las partes en una política me parece fundamental. Lo que
pasa aquí, lo que pasó o cómo llegamos hasta el día de hoy no es casualidad. Es el
ejemplo de un equipo, su esfuerzo o el sacrificio de distintos ciudadanos con diferentes
actividades, de distintas extracciones, con distintos pensamientos políticos, pero
concentrados en sus coincidencias, manifestando sus ideas con respeto y tolerancia. Al
final de cuentas, es mucho más lo que nos une a los uruguayos que lo que nos separa, y
creo que esa es una parte clave para poder desarrollar una política de cualquier índole,
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en particular en ciencia y tecnología. Tenemos que acabar con ese modelo que implica
que lo bueno está en un lado y lo malo en otro; en eso nunca creí y tampoco voy a
creerlo en el futuro.
Quiero decir, por otra parte, que estoy tremendamente entusiasmado porque, en
primer lugar, vimos fortalezas y muchas cosas que se hacen en el Uruguay, que si bien
no conocemos, existen. En ese sentido, hay posibilidades infinitas en el mundo para
nosotros, y creo que este que estamos dando es un paso verdaderamente trascendente.
Por nuestra parte, debemos desarrollar una cultura de ciencia y tecnología en el
Uruguay, comenzando desde abajo, con todas las buenas consecuencias que eso traerá
aparejado para nosotros en lo que respecta al desarrollo futuro de nuestra gente y de
nuestro país.
Nuevamente agradezco la invitación que nos han formulado y la oportunidad
que nos brindaron de participar en este evento.
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- En virtud de que el ingeniero agrónomo
señor Alberto Fossati no se encuentra presente, damos la palabra al señor Simón
Berkowitz.
SEÑOR BERKOWITZ.- Señor Vicepresidente de la República y Presidente de la
Asamblea General, Don Luis Hierro López; señores senadores y diputados; distinguidos
participantes e invitados; señoras y señores: el tema que voy a desarrollar va a ser el de
la biotecnología o, por lo menos, reflexiones sobre la biotecnología y transgénicos. Se
trata de un tema importante en el que tenemos muchos problemas, porque nuestra forma
de ver las cosas es un poco distinta a la que deberíamos tener.
Agradezco a los organizadores de este evento la oportunidad de trasmitir mis
puntos de vista acerca de un tema tan relevante que, a mi modo de ver, es definitorio de
lo que será el escenario de la humanidad en el siglo que ha comenzado.
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Tomando como referencia la última conferencia celebrada por Eureka en agosto
de 2002, una primera y rápida conclusión es que hemos hecho progresos considerables.
La biotecnología, que en su perspectiva actual era prácticamente ignorada en países
como Uruguay, recibió un impulso inicial en el Seminario sobre semillas que
organizamos en Punta del Este en el año 2000, con la presencia de señor Presidente de
la República, doctor Jorge Batlle, quien apoyó el evento con entusiasmo. En esa
ocasión, con la presencia de autoridades mundiales, como el profesor Mark Van
Montagu, Leonardo Bocsia de la Universidad de Bari, el doctor Clive James de Estados
Unidos, y George Tzotzos de Viena, Austria, entre otros, la biotecnología pasó a ocupar
un lugar de destaque también en nuestro país. En meses posteriores, la ONUDI
promocionó tres conferencias y, rápidamente, se formaron grupos científicos
especializados en biotecnología en las Facultades de Ciencias, Química e Ingeniería de
la Universidad de la República, así como también en el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIA).
También se integró un centro científico en la Zona Franca, creándose de esa
manera un clima de estudios y acceso al conocimiento biotecnológico y, muy
especialmente, de avidez por los adelantos en materia de transgénicos.
Ahora bien; siendo notorios esos avances, debemos convenir en que la
percepción que tenemos en Uruguay es, en general, todavía muy confusa. No me atrevo
a decir que dicha percepción resulta negativa en cuanto a los alcances de la
biotecnología y de los transgénicos en particular pero, sin duda, en el progreso de este
tema, han incidido algunos grupos opositores que crearon ámbitos de confrontación y
fueron deformando, en alguna medida, las ideas básicas de lo que es la biotecnología
transgénica.
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Estamos convencidos de la necesidad de simplificar y explicar en forma más
sencilla y accesible qué son los transgénicos y por qué, en particular a través de la
ignorancia y la desinformación, se ha confundido y preocupado a muchas personas. Un
concepto medular que hoy me interesa sobremanera aclarar aquí es el de la necesidad
de educar en forma temprana y eficiente, con el fin de que las nuevas generaciones
crezcan con los conceptos claros de lo que es la biotecnología y de las posibilidades que
ofrecen los transgénicos. Educar es esencialmente una tarea del Estado. De manera que
la responsabilidad de abrir las mentes es insoslayable.
La biotecnología es una formidable herramienta, fruto del conocimiento humano
y capaz de transformar el planeta y la humanidad, beneficiándola en su calidad de vida,
en alimentación y en salud, y si es bien utilizada, puede disminuir las distancias entre
los estancamientos sociales, mitigando la injusticia y la marginación social. No es “a
priori” una mala palabra, como se ha pretendido instalar en el colectivo de la sociedad,
alentando el miedo a lo nuevo e insuflando reacciones muchas veces basadas en el
desconocimiento, sino que es una herramienta con la cual se puede mejorar el nivel de
vida de todos los pueblos. En la base de todo eso, sin duda, está la agricultura
biotecnológica que, como sabemos, no es una ciencia nueva sino que ha evolucionado
durante muchos años, desde sus comienzos con los trabajos de Gregor Mendel en 1860
a través de sus experiencias de cruzamientos con plantas de arvejas.
Hoy en día la biotecnología agrícola se apoya en aquellos lejanos ensayos de
Mendel. Es una ciencia precisa que ha desarrollado tecnología susceptible de modificar
las plantas, los animales o los microorganismos, derivando consecuencias mayúsculas
para la sociedad humana en el combate a las enfermedades y al hambre, en la protección
del medio ambiente y en la construcción de una nueva sociedad con mayor equidad y
justicia.

Eureka

35

La apreciación del gran potencial que encierra la biotecnología agrícola sólo es
posible por vía de la democratización del conocimiento, así como una valorización
objetiva y una correcta utilización, será una consecuencia de la educación que se le
ofrece a las nuevas generaciones. En beneficio de determinados intereses económicos
inadmisibles no se deben insuflar temores para privar a la humanidad de este formidable
instrumento, derivado de la aplicación de la inteligencia al desarrollo científico
tecnológico que ha inaugurado una nueva era para la humanidad.
Reparen ustedes, por un instante, en lo siguiente. Además de conseguir mejores
rendimientos y disminuir los costos mediante el uso cada vez más reducido de los
pesticidas y venenos químicos en general, es posible mejorar sustancialmente la dieta
humana mediante nuevos y mejores componentes nutricionales balanceados que van a
prevenir enfermedades. Piensen en el impacto medioambiental que durante el siglo XX
trajo la concepción de la agricultura, que tuvo su expresión más acabada en el auge de la
revolución verde con la exasperación del uso de los químicos.
La posibilidad de volcar cada vez menos venenos en los campos se abre con el
desarrollo de recursos transgénicos. El combate de las plagas, que hasta ahora se
encaraba mediante el uso de venenos muy potentes de difícil degradación en el
ambiente, con consecuencias nocivas para los operarios del campo y para los
consumidores, puede quedar atrás en los próximos años, en la medida en que la
educación pueda abrir la mente de los jóvenes al nuevo mundo que está emergiendo.
Veamos unos pocos ejemplos muy elocuentes. La insulina utilizada en el
tratamiento de la diabetes es un producto genéticamente modificado. Los investigadores
descubrieron una fuente poco costosa de insulina insertando un gen humano en el
código genético de una bacteria. También la producción de interferona para el
tratamiento del cáncer y de personas con anemia o enfermedades cardíacas es un
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resultado de la biotecnología. En un tiempo no muy lejano muchas semillas de frutas y
hortalizas serán consecuencia de modificaciones genéticas que aportarán un porcentaje
muy superior de proteínas de mejor calidad, vitaminas y minerales que los productos
habituales, resultado de otra forma de selección ejercida por el hombre; por cierto no se
ejerce un control tan severo sobre el producto como lo hace la biotecnología. En los
campos agrícolas se utiliza el herbicida selectivo “Round Up”, que permite la siembra
directa reduciendo en gran medida la utilización de otros herbicidas genéricos. Esto es
posible porque se utiliza soja transgénica, que hoy es un cultivo de enorme importancia
económica en Uruguay. Ahí está la diferencia y la gran ventaja. Es tranquilizador saber
que todos estos procesos son estrictamente regulados y pasan por controles que a veces
se extienden durante muchos años. Los gobiernos exigen pruebas de campo muy
exhaustivas antes de dar el visto bueno a un transgénico y permitir su disposición en el
mercado. Son productos más seguros que los naturales, precisamente por los severos
controles que se les realizan.
Para recibir un permiso de poner en el comercio un nuevo gen, hay que salvar
exámenes muy rigurosos del material en sí mismo y de las consecuencias que el mismo
aparejará sobre el medio ambiente. Los ejemplos de producción de origen transgénico
son infinitos y datan de mucho tiempo. En Uruguay hoy en día, después de rigurosos
estudios, se llegó a reconocer la soja RR y el maíz BT. En el caso del RR, el éxito
agrícola de los últimos años fue debido a la soja modificada, que nos llevó a producir
2.000 a 3.000 kilos por hectárea, en una superficie dedicada a la soja transgénica del
orden de las 260.000 hectáreas. Hoy todo el mundo está satisfecho, olvidando decir que
es transgénica. Hoy en día el transgénico está aportando al país la modesta suma de
U$S 100:000.000. La cifra que representa al país cultivar la soja transgénica es un claro
ejemplo de las posibilidades que se nos están abriendo.
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Señores: la exportación de soja puede salvar una parte de la economía de
exportación uruguaya, como ocurre hoy en Argentina; este país tiene un superávit de
exportación agrícola debido exclusivamente a la soja transgénica.
En el caso del maíz, estamos realizando ensayos de 1.000 hectáreas y esperamos
los resultados.
Estos dos proyectos –soja y maíz– son aceptados y reconocidos en Argentina y
ese país también aseguró su reconocimiento en la Unión Europea. Esto demuestra que
cuando el producto da resultados satisfactorios, se utiliza y entonces ya no se menciona
la palabra “transgénico”.
Creemos que la biotecnología tiene un futuro realmente colosal para transformar
el mundo, y nosotros, los uruguayos, no podemos vivir fuera de esa nueva realidad que
está conmoviendo el planeta y abriendo una nueva era de posibilidades excepcionales
para muchos seres humanos que hasta ahora estaban al margen de lo que es el mercado
mundial de los alimentos. Si hacemos hincapié en la necesidad de seguir profundizando
en las nuevas tecnologías y de utilizarlas responsablemente, cumpliendo con las normas
de seguridad que nos permiten el complejo dominio del producto y de las derivaciones
de su liberación en el mercado, las promesas son más que alentadoras. Las diferencias
que hoy afloran se deben a la confrontación de intereses económicos. Compañías
publicitarias bombardean mentes, desinformándolas e insuflando miedos infundados,
con el único propósito de preservar el dominio económico en determinados mercados.
Por ejemplo, los proveedores de insumos químicos han dominado el escenario de una
agricultura que puede casi desaparecer -tal como lo hemos visto- en la medida en que
las herramientas que nos ha dado la biotecnología se vayan socializando en todos los
contenidos. Esos intereses creados van a desaparecer cuando, con el tiempo -y más
rápido de lo que podamos suponer-, queden expuestos los progresos que los
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transgénicos aparejan a la humanidad y, particularmente, a los segmentos más pobres.
La forma de reducir este tiempo de confrontación es educando e informando
correctamente.
Los productos biotecnológicos llegaron a los consumidores a menores precios,
permitiendo la incorporación al mercado de pueblos que hasta ahora no tenían acceso.
Además, las nuevas tecnologías permitirán incorporar superficies desérticas, ya que los
materiales vegetales obtenidos por los nuevos instrumentos tecnológicos podrán ser
aplicados en áreas prácticamente carentes de agua.
Las últimas noticias dicen que los europeos autorizaron el ingreso de una
variedad de maíz transgénico dulce, el BT 11. Esto constituye un primer paso contra la
moratoria que se ha levantado en Europa.
Por su parte, los Estados Unidos han desafiado la prohibición del Mercado
Común en la Organización Mundial de Comercio y ahora, lógicamente, recibió con
agrado la decisión europea. En virtud de que la simple aprobación de un alimento
transgénico no es suficiente para calmar la preocupación de Washington, es muy posible
que la batalla real por la política biotecnológica de la Unión Europea ocurra cuando el
bloque europeo dé luz verde a la siembra de cultivos transgénicos. El día que eso suceda
–porque se está transitando ese camino-, será considerado muy importante para los
consumidores europeos. Actualmente en los mercados existen 340 productos
genéticamente modificados reconocidos.
Debemos tener claro que en nuestro país, de cada cien personas, noventa y cinco
no entiende qué es la genética y cuáles son sus alcances, y ello facilita la propaganda
infundada de quienes se oponen al progreso.
Son muchos los institutos que en el mundo trabajan en el avance de la
biotecnología. Tenemos que tener presente que la mayoría de los científicos que han
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recibido el Premio Nobel está a favor de la biotecnología. Entre ellos, citamos al padre
de la Revolución Verde y al creador del arroz de oro, que posee altos niveles de hierro y
de betacaroteno, que en el cuerpo humano se transforma en Vitamina A y ayuda a
millones de personas a evitar la desnutrición y la ceguera resultante de ésta.
No podemos dudar acerca de dónde está la senda del progreso.
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Sr. Berkowitz: le pido disculpas pero voy
a tener que pedirle que redondee su exposición, porque de lo contrario los demás
expositores no podrán contar con el tiempo ya estipulado para cada uno.
SEÑOR BERKOWITZ.- Creo, entonces, que dejaría mi exposición por acá.
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Considero que ha sido lo suficientemente
claro y explícito en su exposición. Muchas gracias.
(Aplausos)
Tiene la palabra el señor Jorge Soler.
SEÑOR SOLER.- En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores por
habernos invitado; es un placer estar en este ámbito. Me siento particularmente cómodo
de estar hablando con ustedes, porque en poco tiempo he tenido la suerte de estar en los
tres lugares -hace unos instantes le comenté esto mismo a los Decanos- porque,
obviamente, fui universitario, salí hace cuatro meses del gremio industrial y hoy estoy
en el medio, en un instituto que se supone que desarrolla y transfiere tecnología para la
industria. Por un lado, entonces, nos nutrimos de los universitarios y los investigadores
y, por otro, debemos ser un instrumento para que el sector empresarial uruguayo cree
valor y lo transforme en bienestar para la gente.
Como segundo punto, quisiera referirme brevemente al video proyectado, que
me pareció muy interesante, y sobre el que me gustaría, si es posible, hacer un pequeño
aporte. A mi juicio, se podría poner un poco más de énfasis en reafirmar cómo la
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investigación y el desarrollo de la tecnología se transforma en cosas prácticas para la
gente. Si mal no recuerdo, fue el señor Lessa el que hizo referencia al tema de los
marcapasos y del software. Ellos representan ejemplos que ponen de relieve que el tema
de la investigación no se agota en sí mismo, sino que tiene como objetivo básico el
bienestar de la sociedad. Por esta razón me parece pertinente marcar el énfasis en ese
tipo de ejemplos en la realización de un video de esas características.
También es importante resaltar todo lo relativo a las exportaciones de la cadena
agroindustrial, que resulta notorio cómo se ha mejorado en el país, y a este respecto hay
varios ejemplos interesantes para vincular la investigación y el desarrollo de tecnologías
con el aumento de valor y de producto.
Quiero hacer referencia a otro tema que me parece que es trascendente y que
siempre me preocupó cuando estaba del lado del mostrador de la industria, y que
descubro que no es exclusivo de nuestro país. En el LATU, el miércoles comenzó un
seminario que se llama INNOVA –terminó hoy- y su temática giró en torno a la
tecnología de alimentos. Concurrieron expositores de todas partes del mundo y una
investigadora de una Universidad de Costa Rica –que es un país que tiene algunas
similitudes con el nuestro- en su exposición se refirió en forma exclusiva a cómo ellos
se estaban concentrando en eliminar la interfase –a veces poco conocida- entre la
Universidad y la empresa. Me dio un poco de placer –quizás por un poco de egoísmo- el
enterarme de que esos problemas no son sólo de nuestro país, sino que es preocupación
de otros países en desarrollo.
Una de las cosas notorias que se visualizaron como característica de los países
desarrollados –se presentaron varias gráficas- es que la mayor cantidad de
investigadores y científicos están trabajando en la industria privada. El
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principal marcaba que en los países en vías de desarrollo la mayoría de los
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investigadores están trabajando en la universidad o en instituciones públicas, y en los
países más desarrollados lo hacen en las empresas privadas. Eso nos tiene que dejar
pensando y creo que uno de los aportes más grandes que todos los que estamos reunidos
aquí podemos hacer, es tratar de juntar todos los sectores. Lo considero casi una
responsabilidad mía y pienso que todos lo deberían tomar así.
a veces me pregunto, luego de estos escasos cuatro meses que estoy en el LATU,
qué tengo que hacer. La primera respuesta obvia es: “Usted está aquí para manejar esta
institución, administrarla, hacerla eficiente y eficaz”. De todos modos, me parece que si
uno pudiera mirarlo como un diagrama, vería que estamos como en una estrella con una
cantidad de radios alrededor. Todos los días siento que estamos haciendo tal o cual
actividad con la Facultad de Agronomía, con la Facultad de Química, con el INAVI,
con el INIA, con la Facultad de Ciencias y con el sector industrial, el de la lana, el del
cuero, el de los lácteos y con el de la madera, con el que estamos trabajando
fuertemente. En definitiva, hay una cantidad de vínculos que requieren un alineamiento
–que a veces no existe totalmente- entre el grupo de gente que piensa y el grupo de
gente que hace. Me parece que un aporte que podemos hacer es procurar cierto ámbito
entre quienes manejamos esas instituciones -quizás primero podemos tratarlo entre
pares y luego, sí, en una órbita más formal- en donde nuestra responsabilidad principal
sea focalizar y priorizar los objetivos desde el punto de vista país. Creo que eso es algo
que está faltando. Incluso, alguien habló del tema de las chacras y debo señalar que hay
algo de eso, pero es nuestra responsabilidad eliminarlas.
Uno de los grandes beneficios de esta reunión es justamente ese. En la empresa
tenemos ciertas palabras que ponemos en lo que llamamos “la libreta negra”; pues bien,
una de las que figuran en “la libreta negra” –siempre la recuerdo cuando veo a la gente
de informática- es la palabra interfaces, porque en ellas siempre hay problemas. Quiere
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decir que tenemos interfaces entre los diferentes grupos, entre los que estábamos
solamente en la Universidad, los que están en la tecnología y los que están en la
actividad empresarial. No nos damos cuenta que el único objetivo, el compromiso que
tenemos es mejorar el nivel de vida de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de
nuestros familiares, de nuestra sociedad. Es un aporte sobre el que me comprometo
desde ya y asumo mi responsabilidad. Concretamente, en lo posible intentaré juntar esos
diferentes grupos del quehacer nacional en esa dirección.
En cuanto al tema de la ley, quizás no le guste mucho a mi amigo Julio lo que
voy a decir. No soy muy optimista con respecto a este punto. A veces tendemos a
pensar que una ley constituye una solución a un problema, y lejos está de ello; es una
ayuda pero no es ni siquiera una condición necesaria o suficiente. Obviamente no lo veo
como un freno, sino todo lo contrario. De todas formas, deseo encender una pequeña luz
amarilla en el sentido de que no debemos entusiasmarnos pensando que la ley puede ser
una solución a nuestros problemas; puede ser una ayuda, una referencia contextual para
recordarnos que la sociedad ha tomado ese tema como muy importante.
La pequeña experiencia que tengo en el LATU me podría permitir decir que es
interesante cómo funciona. Se trata de una persona de derecho público no estatal.
Incluso, algunos me dicen que ahora soy un empleado público y yo les hago notar que
no, que tributo a la Caja de Industria y Comercio. Tenemos algunas confusiones, pero es
bueno en el sentido de que hay una independencia presupuestal y que las personas se
manejan en todos los temas por el Derecho Laboral Privado. Me parece importante que
en la Comisión Directiva haya un balance entre los intereses, tanto desde el punto de
vista del Poder Ejecutivo como del de la industria, puesto que hay un delegado de la
Cámara de Industrias del Uruguay, que es otro director, al igual que por el Banco de la
República. En ese sentido, quizás se podría pensar en algo parecido.
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Mientras escuchaba las distintas exposiciones que se han hecho, pensaba que si
hay una institución que tiene como fin esencial el desarrollo y la aplicación de
tecnologías para el sector industrial, podría haber alguna institución que tuviera como
cometido esencial la investigación y la innovación. Tengo mis dudas al respecto, pero
esa podría ser una forma de encontrar una vía de financiación posible y no depender de
una instancia de presupuesto que cada cinco años nos hace venir “con el sombrero” a
estos lugares.
Dejo esto como una pequeña reflexión y agradezco, una vez más, la oportunidad
de expresarme en este ámbito. Me siento agradecido también a los compañeros que han
intervenido antes por los aportes y por el entusiasmo puesto en todo esto.
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Quisiera pedir al señor Berkowitz que nos
deje el material que tiene en su poder, a los efectos de que cuando editemos esta jornada
lo podamos incluir.
Tiene la palabra el señor Tucci
SEÑOR TUCCI.- Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación
a este simposio, que ha resultado una jornada de trabajo muy interesante y alentadora.
A lo largo del análisis y de la discusión se han brindado distintas opiniones y ha
surgido un conjunto de elementos positivos, por lo que a esta altura creo que ya no tiene
sentido decir algunas de las cosas que había pensado. Sin embargo, quisiera compartir
con ustedes algo más relativo a la propuesta, así como contarles sobre las cosas en las
que estamos trabajando en la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información
(CUTI), de cara a una realidad que vive el país y al fortalecimiento del tema de la
ciencia y la tecnología. Este tema en particular nos toca muy de cerca por nuestra
actividad de desarrollo de software y de tecnología de información y porque en los
últimos años quizás haya sido este el sector de mayor expansión y desarrollo, a pesar de
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que todavía tanto el país como todos los sectores de la sociedad no han tomado real
conciencia del aporte que puede haber en cuanto a la tecnología -y, sobre todo, en la
tecnología de información- para el desarrollo de los otros sectores e industrias.
Ya hemos tenido alguna experiencia relativa a asociaciones -aquí se ha aludido a
una parte de nuestras carencias- y creo que en este momento hay un estado de madurez,
al menos en el sector de la academia, en el sector privado, que ha permitido un
acercamiento y un trabajo conjunto para el desarrollo de instrumentos que hagan posible
la rápida generación de condiciones para mejorar sustancialmente el desarrollo de la
tecnología en el país.
Se han llevado adelante dos o tres iniciativas que voy a nombrar aunque no estén
en el marco de esta exposición: una es el Centro Académico e Industrial de Tecnología
e Información y otra el Centro de Ensayo de Software. Este último es un hito interesante
porque se trata de una iniciativa del sector de la Universidad de la República y del
sector privado de las empresas de tecnología e información, que no tiene antecedentes
en la región.
Me quiero referir al otro trabajo de investigación que dimos inicio hace unos
meses con los sectores universitarios y algunos del Estado y que tiene que ver con la
formulación de una agenda nacional. Nos atrevemos a trabajar de cara a una realidad
que vive el país. O sea, de ciertos elementos que están en la calle y que han sido
generados por algún Partido Político, recogí cuál es la realidad

en la que nos

encontramos y, de acuerdo con ese documento, entre un 23% y un 32% de los
uruguayos viven por debajo de la línea de pobreza. A su vez, el 50% de los niños nacen
en hogares pobres y la mitad de ese porcentaje corresponde a hijos de madres
adolescentes. Esa es la realidad y es, también, el marco en el que hoy estamos.
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Entonces, creo que debatir sobre si tiene que haber o no una política de ciencia y
tecnología es una instancia que nos debíamos dar y también creo que ha quedado muy
clara la necesidad de generar ámbitos de investigación en esa dirección.
¿Por qué una agenda nacional? Pues porque no se trata de un tema sectorial, sino
nacional, y hay una brecha digital que es necesario atacar y, de alguna manera, cortar. A
continuación, voy a citar algunas frases extraídas de documentos que fueron elaborados
en el año 2000. En una de ellas, se señala que una de las consecuencias más importantes
del fenómeno de globalización está dada, sin duda, por el cambio de las ventajas
comparativas entre los países, trasladándose de los factores tradicionales de la
producción, como la tierra, el trabajo y el capital, hacia actividades basadas en el uso
intensivo del conocimiento. Evidentemente, estamos en la sociedad de la información,
donde la economía se basa en el conocimiento. También se expresa que no se trata
solamente de incrementar el uso y el acceso a las nuevas tecnologías de la información,
sino de construir una estrategia, una respuesta nacional ante los profundos y radicales
cambios que estas tecnologías están produciendo en la economía, en el comercio, en la
cultura, en el trabajo, en la salud, en la educación y hasta en el uso del tiempo libre en el
mundo.
Entonces, basados en esta realidad y en el trabajo que se realizó junto al sector
económico, nuestra intención es llevar este documento a la elección interna de los
Partidos Políticos –a lo que estamos abocados-, para que forme parte de la plataforma
de todos ellos, con consenso político y, también –y aquí me apoyo en lo que dijo el
señor Baliño en su momento-, para lograr un compromiso de todos los sectores sociales.
Así, pues, esta agenda consta de cinco puntos que, a nuestro entender, son básicos y
deberían, por lo menos, ser incluidos en la plataforma, aunque seguramente haya
muchos otros más. Ante todo: el Uruguay conectado, infraestructura y estímulos para
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universalizar el acceso a las tecnologías de la información. Aclaro que probablemente
me voy a referir a temas que ya han sido abordados; de hecho, hay algunas cuestiones
que ya están en cartera –por decirlo así- y hay otras que ya se han llevado a cabo. De
cualquier manera, estoy hablando de una infraestructura digital, que garantice un ancho
de banda. Es sabido que últimamente ANTEL ha trabajando muchísimo y ha generado
condiciones muy positivas para que hoy esto sea una realidad.
Por otro lado, está la necesidad de trabajar sobre el Proyecto de Internet II; en
investigaciones y acciones para la construcción de una red de alta velocidad; en un
programa de acceso universal; en Internet barata y en ADCL y demás tecnologías para
la inserción de la tecnología en la sociedad, todo esto con la meta, a lograr en el año
2010, de que el 60% de los hogares y de las empresas tengan acceso a Internet y que
haya en el país 2:000.000 de internautas. Este es nuestro propósito, lo que significaría
5.000 conexiones a Internet y 40.000 personas desarrollando el teletrabajo.
A propósito de esto, digo que si bien no sé exactamente cuántas son las
oportunidades de trabajo que hoy se van de los Estados Unidos –por decirlo de alguna
manera-, de cualquier manera pienso que ahí tenemos nosotros una oportunidad muy
importante de capturar ese trabajo. Sé que en esta dispersión de esfuerzos hay,
seguramente, gente inquieta, trabajando en esa dirección, pero no conozco cuál es el
esfuerzo concreto que estamos haciendo para lograr eso. Pero lo cierto es que sí
tenemos condiciones y que la oportunidad es increíble y es hoy. Precisamente, aprendí
de mi amigo Enrique a usar la expresión “un año Web”, que equivale a tres meses de
vida de un individuo. Esa es la relación, los tiempos vuelan y nosotros estamos en una
actividad que demanda altísima velocidad, por lo que se requiere tomar decisiones muy
rápidas.
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El segundo punto es la alfabetización digital. Está en marcha un Programa de
conectividad educativa, que es llevado adelante por la contadora Barindelli a través de
Uruguay en Red y la Presidencia de la República. Entendemos que ahí hay un elemento
que es el tema de la infraestructura, que está prácticamente resuelto, pero faltan los
programas en la Web, es decir, falta que la sociedad educativa esté colgada en la red,
haga uso del software disponible y eso llegue no solamente a los alumnos sino también
a la docencia. Los docentes deberían tener los programas y no se trata aquí de un
problema tecnológico, sino de tomar decisiones y ponernos a trabajar en esa dirección.
Algunas de las metas para el 2010 son tener 2.700 centros educativos conectados
a Internet, 10.000 docentes participando en proyectos de integración docente,
producción de material multimedia para el ámbito educativo, proyecciones de tener 500
egresados profesionales y 1.000 egresados técnicos por año. Se trata de un conjunto de
objetivos y otras cosas que entendemos son absolutamente necesarias, como la creación
de una carrera de ingeniero comercial.
Acá la palabra empresario todavía nos cuesta integrarla a la sociedad. El tema
comercial y de marketing representa un problema que nosotros vivimos en la interna de
nuestro sector, pero también es un problema que nos atañe a todos los sectores de
desarrollo del país. Tenemos que formar no solamente profesionales en la gestión, sino
también profesionalizar la comercialización de lo que producimos. Hay que generar un
valor económico y no hay que tenerle miedo a las palabras. En algún momento tenemos
que empezar a pensar que la tecnología es un negocio en el cual el Uruguay tiene que
estar. Hay un conjunto de oportunidades en el mundo, infinitas e increíbles, y debemos
capacitarnos para capturarlas.
El tercer punto es una deuda: el gobierno digital. Tenemos que crear condiciones
para que las empresas y la sociedad en su conjunto hagan todos los trámites que tienen
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que ver con las entidades de gobierno, desde su casa, su oficina, la oficina de teletrabajo
o cibercafé, desde donde sea, pero en la red desde una computadora. Claramente, hay
una necesidad de que la sociedad rápidamente se informatice y aquí el Estado debe
jugar un rol muy importante al generar las condiciones para que se utilice la
computadora para resolver todos los trámites con el Estado.
Las metas para el año 2010 son: 5.000 empresas vinculadas electrónicamente a
la Dirección General Impositiva y al Banco de Previsión Social, 100.000 ciudadanos y
usuarios en un proyecto de oficina virtual de información y reclamo, 50% de los
trámites administrativos incorporados al programa de expediente electrónico y 100% de
las inversiones públicas en un proyecto de inversión inteligente en el Estado.
Acá hay que incorporar muy rápidamente el valor estratégico que la tecnología e
información tiene en las compras del Estado. Cuando el Estado hace licitaciones por las
cuales incorpora tecnología, es fundamental considerar el valor estratégico. Además,
tengo un mensaje en cuanto al tema de que en las licitaciones hay determinado
porcentaje que podría beneficiar a las empresas uruguayas, que es el siguiente: nosotros
no llegamos a competir porque las condiciones que se establecen en los pliegos no nos
permiten jugar ese partido, pero eso hay que cambiarlo muy rápidamente.
Como cuarto punto, está la empresa digital. Podríamos decir que todas las
empresas tendrían que estar conectadas en la Web y hacer todos los trámites a través de
la computadora.
El quinto punto es la industria nacional. Esto tiene que ver con la forma en que
generamos las condiciones para que haya de verdad un fortalecimiento de la industria
nacional de tecnología e información y podamos pensar en hacer realidad aquello de los
U$S 500:000.000.
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Tenemos como metas para el año 2010 las siguientes: exportación de software y
servicios por U$S 500:000.000, 3% del PBI, creación de 20 “training” comerciales de
internacionalización de las tecnologías de información, radicación y creación de
oficinas y empresas en el exterior, acciones para vincular a los uruguayos residentes en
el exterior en un esfuerzo exportador de tecnología e información.
Por otro lado tenemos un proyecto que se ha dado en llamar URUFORTUN 500
-que es una gestión de “outsourcing”-, a través del cual queremos alcanzar 25 de las 500
empresas de la FORTUN 500.
No voy a abundar más en esto, pero sí quiero decirles que este trabajo ya está y
estamos convocando a las internas de los partidos políticos. Con esto pretendemos
llevar adelante una plataforma común y única en materia de tecnología e información.
Creemos que estos cinco puntos no son transables, aunque pueden ser muy
mejorables, y seguramente vendrán muchos más. Con esto pretendemos, además,
generar un compromiso de toda la sociedad.
Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Tiene la palabra el señor Emiliano Cotelo.
SEÑOR COTELO.- Lo que voy a decir no es demasiado nuevo en comparación con lo
que se ha escuchado aquí. Algunas de las ideas ya las expuso -y muy elocuentemente- el
señor Alfonso Lessa, y otras el señor Enrique Baliño. De todos modos creo que vale la
pena retomar este enfoque a partir de lo que es mi experiencia personal como periodista
cuando me toca enfrentarme a este tipo de asuntos.
En uno de los materiales sobre los antecedentes que nos entregaron cuando nos
invitaron a participar de este coloquio, se empezaba diciendo lo siguiente: “Hoy no
debería ser necesario demostrar que es imprescindible contar en el país con una
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estructura científico - tecnológica que asegure una capacidad endógena de creación de
conocimientos y de formación de recursos humanos a alto nivel. Es claramente un
elemento clave para concebir un proceso de desarrollo duradero. El progreso de una
sociedad no se basa sólo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero no puede
alcanzarse sin él. La actividad científica forma parte esencial de la cultura y de la
educación y se requiere para lograr un desarrollo sustentable y muy particularmente
para mantener horizontes abiertos, para atreverse a soñar, a explorar, a construir, para
que el ser humano pueda proyectarse al futuro sin limitaciones y con dignidad”.
Reitero que este párrafo comienza diciendo: “Hoy no debería ser necesario
demostrar que”, pero resulta que sí es necesario “demostrar que”, y en este punto es que
me quiero concentrar.
En general, los partidos políticos están de acuerdo con la relevancia del
desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología, pero lo incluyen en sus discursos
de una manera tenue, sin énfasis, sin asumir grandes compromisos, y después la
realidad muestra que el tema termina siendo relegado. ¿Por qué empiezo mencionando a
los partidos políticos? Porque en el Uruguay los partidos políticos son un agente muy
importante en la instalación de los temas de debate. Lo que estoy queriendo decir es que
por esta vía de los partidos políticos, el asunto no aparece. El tema de la investigación
en ciencia, tecnología e innovación no aparece o aparece muy poco, y por esa razón
-seguramente habrá otras- es que los uruguayos no están interesados en el tema. Lo
cierto es que los uruguayos no están compenetrados en este tema, no lo ven como algo
necesario o imprescindible.
Cuando las discusiones sobre estos asuntos vienen planteadas desde la
comunidad de investigadores en ciencia y tecnología, quedan como agarradas en el aire
y no prenden en la sociedad. Esto lo he vivido, pues llevo unos cuantos años trabajando
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en periodismo y no sé qué cantidad de entrevistas, polémicas, informes y análisis he
hecho, y al hablar -por ejemplo- con investigadores uruguayos y con académicos, he
advertido que se argumenta y nadie parece oponerse. En principio no surge una
resistencia, una oposición, pero las palabras caen en el vacío. Cuando estoy
conduciendo esas entrevistas o realizando notas, tengo la sensación de que es inútil, y
cada vez que me enfrento a algunas de estas noticias o situaciones, me planteo de
nuevo, por ejemplo, qué estoy haciendo mal yo, qué vuelta tengo que dar para tratar el
tema, a quién tengo que invitar o de qué manera tengo que abordar el asunto de que se
trate –repito: han sido muchas y muchas las notas- para lograr algo, para que
efectivamente alguien se conmueva, para que el tema penetre. Francamente, en el
abordaje de estos asuntos me persigue una sensación de impotencia.
Reitero que, en mi opinión, la clave está en que este asunto no figura como
prioridad, no se lo conoce y no se valora su importancia. El señor Lessa decía -y es
cierto- que últimamente se ha empezado a informar más sobre estos temas y hay
programas y trabajos periodísticos –como el que el propio señor Lessa ha realizado- que
muestran preocupación. Por supuesto que ha habido avances -no lo niego-, pero me
parece que estamos muy pero muy lejos de que el tema haya prendido. Los uruguayos
no dan importancia a la investigación en ciencia y tecnología, de modo que
particularmente no existe convicción de que valga la pena gastar o invertir; seguramente
todos preferirán el término invertir, y estoy de acuerdo, pero la gente tiende a pensar en
gasto y no en inversión. Y además, sea gasto o inversión, no se lo ve como algo
necesario.
El señor Presidente de la Asamblea General, Luis Hierro López, hablaba de las
limitaciones que tiene un país como este, que sigue arrastrando permanentemente
problemas de déficit fiscal, y decía que necesariamente mientras esos problemas no se
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controlen y no se acoten estas cuestiones no van a poder desbloquearse. Alguien le
contestaba después que eso no es tan así, que se podrían desbloquear si se diera
prioridad a este rubro sobre otros, por más que existan limitaciones en materia de
recursos del Estado.
Entonces, si la solución está por el lado de priorizar –creo que es así, que hay un
campo fundamental-, se trata de convencer a la gente de que es necesario trasladar a esta
área el dinero que se iba a destinar a otra cosa y de que se van a poder utilizar esos
U$S 4:000.000 imprescindibles para atender la emergencia. Hay que convencer a la
gente, que tiene que estar segura y entusiasmada y tiene que apoyar la iniciativa de
tomar esa prioridad. Sin embargo, eso no ocurre. Estas cuestiones tienden a sonar como
algo elitista, inaccesible y de escasa utilidad.
En definitiva, pienso que acá hay un tema esencial, un tema clave.
Este tema de la falta de conciencia de la sociedad uruguaya sobre la importancia
de la ciencia y la tecnología es, para mí, un cruce de caminos, un elemento que hay que
atacar con profundidad, urgencia y energía; es casi un requisito para todo lo demás
desbloquear este problema. ¿Cómo se hace? No lo sé; es difícil y no tengo una
respuesta. Está claro que el sistema educativo tiene que aportar, está claro que los
medios de comunicación tenemos para aportar, está claro que la propia comunidad
científica, los investigadores uruguayos deben poner lo suyo, pero hay que encarar esto.
De alguna forma, el éxito en sortear este escollo pasa por convertir efectivamente una
política de apoyo a la investigación en ciencia y tecnología en un proyecto nacional, en
un gran sueño, en una gran bandera que nos comprometa. ¿Cómo hacerlo? Seguramente
hay muchas fórmulas pero lo imprescindible es que, detrás, haya un gran compromiso
de todos los sectores, que no sean sólo los partidos, sino también las universidades, las
gremiales y que se lo transforme y ejecute por la vía de algo que realmente conmueva.
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Me parece imprescindible estremecer a la gente con algo como esas campañas
nacionalistas que en algún momento desarrolló Brasil, para mencionar un ejemplo.
Entiendo que habría que hacer algo así, que hace falta un gran cimbronazo para que este
tema entre en la piel de la gente. Me parece imprescindible, y sé que estoy siendo algo
reiterativo con cosas que ya se dijeron, pero quiero poner el acento en esto porque creo
que este aspecto es clave, es el oxígeno que se requiere para que la reconstrucción de la
investigación en ciencia y tecnología pueda comenzar a dar sus primeros pasos.
(Aplausos)
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Vamos a terminar dando la palabra al
ingeniero Hugo Donner.
SEÑOR DONNER.- Muchas gracias.
Menudo compromiso es ser el último. Ante todo quiero agradecer la invitación y
resaltar que, como se ha dicho, es altamente positivo el hecho de que los representantes
del sector productivo nos podamos sentir naturalmente cómodos en este ambiente
eminentemente político y académico, que nuestras opiniones puedan interesar y sean
tenidas en cuenta; de eso se trata.
Deseo hacer dos aclaraciones. La primera es que por ser nuevo en este ambiente,
sin duda voy a caer en algunas obviedades, por lo que pido disculpas aunque, visto
desde otro ángulo, el hecho de que haya obviedades no resueltas es una señal
importante.
La segunda aclaración consiste en lo siguiente: hoy de mañana, el doctor
Wettstein mencionó que al hablar de la generación de ciencia, y particularmente de
tecnología, de ninguna manera puede ser un elemento excluyente la aplicabilidad
productiva del conocimiento, o sea que es igualmente importante esa otra parte que
tiene que ver con la formación de cultura nacional. Estoy absolutamente de acuerdo con
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esa afirmación, pero la aclaración que quiero hacer en ese sentido es que me voy a
referir únicamente a la otra parte, a la visión parcial que sí tiene que ver con la
aplicación de conocimiento en la industria, o sea del negocio, como decía Enrique hace
un rato.
En respuesta a la pregunta de si en el Uruguay puede o debe haber investigación
científica o tecnológica, tengo que decir un sí rotundo, por una enormidad de razones.
La mayoría de ellas ya se han mencionado aunque, por supuesto, es cierto –como decía
el señor Cotelo- que está pendiente la explicación a la sociedad. Una razón principal es
que no hacerlo significaría un desperdicio de recursos humanos muy apropiados y aún
disponibles en grandes cantidades en el país.
Como se mencionó también hoy en la mañana, los recursos naturales, en la
mayoría de los casos –sucede en distintos países y así lo prueba la historia-, son
retardadores o neutralizadores del verdadero desarrollo. Para ilustrar esto basta
mencionar el caso del mundo árabe con el petróleo o el de Venezuela, donde el
ciudadano venezolano frente al fenómeno relativamente reciente de la riqueza petrolera
lo ve más como una maldición que como un factor beneficioso para el país.
Por lo tanto, la primera obviedad que hay que resaltar es que este tema del
desarrollo tecnológico, en lo que tiene que ver con los recursos humanos de los que sí
disponemos, es un factor competitivo muy importante y que, evidentemente, hay que
usar.
Por otra parte, creo que no debemos hacer un anatema de la importación de
paquetes tecnológicos, contraponiéndolo a la creación cien por ciento nacional. Pero sí
es obvia la ventaja de que a nivel nacional se pueda abrir el paquete para incorporarle
elementos y modificaciones propias en cada empresa o institución. Eso también es
tecnología.
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La situación ideal –y en eso estamos todos de acuerdo- sería aquella en que la
producción en ciencia y tecnología se realizara a través de las actividades de
investigación de la industria privada y de las universidades e instituciones formativas,
con mínima intervención del gobierno central, de manera suficiente como para asegurar
un desarrollo adecuado de la sociedad y con el mercado de las aplicaciones como el
principal asignador y orientador. Dicho esto, es preciso admitir que en el Uruguay de
hoy estamos muy lejos de esa situación, por lo que la intervención estatal se torna
claramente imprescindible, por lo menos como iniciadora de un proceso que en el futuro
pudiera ser autosostenido. Eso no implica que el Estado deba ser orientador y
priorizador de sectores y de industrias específicas; la experiencia histórica indica que
donde esto se ha hecho el resultado ha sido malo, por no decir catastrófico. Hoy se han
mencionado ejemplos en los que fue claramente positivo ese factor, pero también debe
haber habido otros en los que históricamente fue malo y, sin duda, en otros países deben
sobrar ejemplos en ese sentido.
La función esencial del Estado, en esa materia, debe ser de dos tipos, tal como
también se ha mencionado y desarrollado hoy. En primer lugar, debe procurarse la
facilitación de procesos y la remoción de obstáculos de tipo burocrático y regulatorio
para la actividad científica y de investigación. A modo de ejemplo, podemos mencionar
el caso de la flexibilización de algunas exigencias y costos laborales, de manera de
permitir e incentivar el trabajo de técnicos y estudiantes en las empresas, más allá de los
regímenes de pasantías existentes. En segundo lugar, se debe tender al aseguramiento de
la existencia de financiación adecuada, tema que también se ha desarrollado en este
evento. Debe tenerse en cuenta, además, que la ausencia de mercados de capital de
riesgo de origen privado, hace necesario un esfuerzo colectivo canalizado por el sector
público. La inversión en ese sector, es un caso extremo de desfasaje entre los retornos
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de mediano y largo plazo, así como de la disponibilidad de corto plazo, razón por la cual
es difícil de explicar y lograr el convencimiento de la sociedad en el sentido de que ese
es un aspecto muy importante, a pesar de que existe una evidencia sólida de que esos
retornos pueden ser inmensos, como por ejemplo de uno a cuatro, tal como se maneja en
Brasil, o de uno a siete, como indica la experiencia reciente en Chile.
El sector industrial desea poner énfasis en que un posible proyecto de ley, como
se está manejando ahora, o alguna otra alternativa que finalmente surja de esta
iniciativa, debería fomentar la inversión en la etapa competitiva de la producción. De
esta forma, lo que pretendemos es evitar un fenómeno que se da comúnmente y que
consiste en que proyectos de diagnóstico, análisis y desarrollo a nivel de prototipación
de laboratorio, para los que sí existe financiación por fondos específicos, se apliquen
directamente a la etapa productiva, con problemas de escalabilidad, que después
redundan en falta de competitividad. Insisto en lo que significa la imposibilidad de
fomentar la inversión en la etapa competitiva de la producción. En ese sentido, la
experiencia reciente indica que el PDT cumplía muy bien este requisito y, posiblemente,
sea el único programa que apuntaba en esa dirección, por lo cual la virtual suspensión
en que se encuentra es, a nuestro modo de ver, un lamentable error y una
equivocadísima asignación de prioridades.
Otro elemento que debía incluir, a nuestro juicio, un proyecto de ley, es la
preocupación por la creación y generalización de una cultura de la calidad. Esto es algo
que no se ha mencionado suficientemente y representa una preocupación fundamental
del LATU, que se materializa, por ejemplo, en la búsqueda de mecanismos para que
resulte clara la importancia de la obligatoriedad del cumplimiento de normas técnicas,
cuando están involucradas razones de salud o seguridad, como es el caso de las normas
bromatológicas. También es fundamental para una clara delimitación de las reglas de
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juego dar especial relevancia a las exigencias de acreditación y certificación. Tenemos
como ejemplos recientes lo que ha pasado con la empresa SGS o con el INAC que, con
cierto apuro, tuvo que buscar la acreditación frente a la apertura del mercado cárnico
chileno. Los temas de la certificación, acreditación y preocupación por la calidad deben
estar presentes como marco de reglas de juego para la aplicabilidad de los desarrollos
científicos y tecnológicos.
Con relación al tema del necesario incremento del relacionamiento entre el
sector académico y el productivo también es uno de los grandes capítulos que hoy se
han manejado.
Quisiera realizar algunos comentarios. Entendemos que se deben diseñar los
programas educativos de manera de jerarquizar el papel social del innovador y
emprendedor desde la Enseñanza Primaria. Esto es algo que siempre está sobre la mesa
y se menciona, pero nunca se ha dado, ni siquiera el primer paso. Por otra parte,
entendemos fundamental el aporte para el sector productivo de las carreras técnicas, de
aplicación laboral rápida e inmediata, como la UTU, que quizás no tengan tanto
“glamour” como la investigación universitaria de alto nivel, pero que a los efectos de la
producción son igualmente importantes. Nuestra percepción es que para esos sectores
no hay recursos en serio en el país, por lo que proliferan los impulsos pequeños y
aislados, basados, principalmente, en el voluntarismo. En consecuencia, proponemos
un esfuerzo de racionalización, coordinación y concentración de la inversión en esos
sectores. No me queda mucho más para decir, puesto que, prácticamente, todos los
temas han sido mencionados; por tanto, nuevamente felicito por la iniciativa y espero
que ojalá esto no quede en una discusión teórica.
(Aplausos)
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SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- No tenemos mucho tiempo, pero queremos
dar la palabra para que los concurrentes puedan hacer alguna pregunta o sugerencia.
SEÑOR KUNIN.- Quería dar un aviso con respecto a algo que dijo el ingeniero Tucci
en cuanto al Uruguay digital. El 9 de junio, a las 17 horas, en el anfiteatro de la Torre de
ANTEL, van a disertar un par de empresas públicas, como la Administración Nacional
de Puertos, que va a explicar cómo eliminó totalmente los papeles de todos los trámites.
Informatizó absolutamente todo, se conectó con el proyecto “Lucía” de la Aduana y eso
hizo que todos los que estaban conectados a ella, como ser, los despachantes de Aduana,
el Centro de Navegación Transatlántica, los importadores y demás, se vieran
beneficiados. En el evento primero expondrá la UTE y luego la ANP.
SEÑORA FORNARO.- Soy investigadora de la Facultad de Química, he escuchado
durante todo el día interesantes observaciones y quisiera hacer mención a tres cosas.
Hay dos puntos que, pese a todo lo que aquí se ha hablado, que ha sido bastante y muy
interesante, creo que no se han mencionado. Uno de ellos refiere a lo que hoy decía el
profesor Ehrlich. Es cierto que se van los jóvenes –lo he sufrido formando mucha gente
que se ha ido al exterior-, pero lo que no se ha remarcado es que, además de los jóvenes,
se va el conocimiento. Esos jóvenes son los que tienen el conocimiento que, a veces, en
algunos temas, en especial de alta tecnología, son ideas muy importantes que tienen un
valor enorme. Esos conocimientos se los llevan los jóvenes hacia lugares donde hay
mucho dinero para investigar, mientras que nosotros lo hacemos, como yo, a gasto cero,
es decir, sin dinero. Entonces, si yo desarrollo algo que es de punta a nivel internacional
y un joven que trabaja conmigo se va a hacer un doctorado a otro país, ese joven se
lleva todas las ideas y lo que hizo acá. Por tanto, no sólo va a ser codiciado por su
formación, sino porque sabe hacer algo que nadie en el planeta sabe hacer.
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Entonces, se van los jóvenes y perdemos muchísimo en materia de recursos
humanos formados, pero también estamos regalando nuestras ideas y nuestro trabajo a
esos jóvenes que se van, a menos que realicen un compromiso por el que de ninguna
forma van a decir lo que hicieron acá, pero eso es algo prácticamente imposible de
pedir.
Otro aspecto mencionado por el profesor Ehrlich es el relativo a la agonía de los
laboratorios. Esa agonía existe, como también la de los investigadores.
Es cierto lo que hoy se decía respecto a que el Uruguay ha quedado más bien
aislado del apoyo internacional, pero los investigadores no estamos aislados. Digo esto,
porque cuando vamos al extranjero con tremendo esfuerzo, pagando nuestro pasaje y
demás, mantenemos muchísimas relaciones con otros investigadores, con los cuales
tenemos compromisos, tales como: “Yo voy a hacer este trabajo”, “Te voy a enviar esta
muestra para que tú hagas tal cosa”, “Voy a organizar un evento internacional”, etcétera.
Pero luego, cuando se nos cortan los recursos y las posibilidades, y no podemos
cumplir, quedamos mal personalmente y perdemos nuestra credibilidad, en virtud de
que nos comprometimos a realizar un trabajo que después no podemos hacer efectivo
porque aquí se cortaron los programas o los fondos. De esta manera, estamos perdiendo
credibilidad para ahora y para siempre; ya no podrán confiar más en nosotros como lo
hacían antes.
Por lo expuesto, reitero que no sólo están en agonía los laboratorios, sino
también los investigadores, porque día tras día se van los jóvenes y sus trabajos,
resultando imposible cumplir, tanto personal como institucionalmente, con lo que se
comprometió.
Por último, me gustaría realizar la siguiente puntualización. Yo trabajo en la
Facultad de Química, tengo una posición de dedicación total -es decir que,
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teóricamente, tengo que cumplir 40 horas, las que se transforman en 50 ó 60 horas
semanales- y abro el “e-mail” diez veces por día. Recién anteayer, porque lo comunicó
el PEDECIBA, me enteré de la realización de este evento y, además, en el día de hoy
-cuando abrí la carpeta aquí- tomé conocimiento de que pasado mañana se conmemora
el “Día del Investigador” –no de la investigadora- “de la Ciencia y la Tecnología”. En
este sentido, si todos ustedes realizan una encuesta de todos los investigadores que en
este momento están trabajando en los distintos Centros, me gustaría saber cuántos de
ellos saben que pasado mañana es su día.
Muchas gracias.
(Aplausos)
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Me voy a permitir decir a la señora que este
es el primer año en el que se conmemora el “Día del Investigador” porque la ley fue
aprobada en un tiempo récord. Es más; nunca se vio en el Parlamento que en dos meses
fuera aprobada tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de
Representantes. Por lo tanto, podemos decir que recién la estamos estrenando.
Esperamos que con el correr del tiempo, de los esfuerzos, del video que va a ir a las
escuelas y del afiche, se logre más difusión.
Con respecto al afiche, quiero aprovechar la oportunidad para decir que ha sido
el resultado del trabajo de jóvenes que nos han estado dando una mano. Creo que –ya
que hemos estado hablando tanto de las cosas nuestras- ello nos refleja a todos muy
bien, porque por aquí tenemos esa cosa constructiva con la que los uruguayos
prácticamente nacemos: la fortaleza, el faro y la luz. Aquí, para los más perspicaces,
tenemos una muestra que nos dejó Dieste con las bóvedas, y que nosotros hemos
convertido en palomas para que vuelen bien alto.
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Por otra parte –y nos lo tenemos que decir-, quiero señalar que la prensa ha
estado muy atenta a nuestro trabajo. Durante todo el día han venido distintos canales de
televisión, emisoras de radio, quienes se acercaron por nuestra invitación, más allá de
que contamos con la presencia de periodistas. Me parece que éste no es un tema menor.
En este sentido, me permito recordar que el año pasado, en momentos en que hicimos
una jornada -a la que concurrió gente de España-, alguna gente de prensa nos dijo –y lo
tengo que repetir acá porque quienes integran la Mesa lo saben-: “La Ciencia y la
Tecnología no venden; no nos interesa”. Realmente en ese momento contábamos con la
presencia de “personajones” de los cuales, cuando tuvimos la oportunidad de
escucharlos, aprendimos mucho.
Entonces, creo que en el día de hoy ha sido significativo que los canales de
televisión hayan venido y realizado un paneo.
SEÑORA ALDABALDE.- Integro el Programa de Desarrollo Tecnológico.
Quiero decir que he escuchado con mucha atención todo lo que se ha señalado
aquí. Me parece muy relevante que se piense en elaborar una ley de Ciencia y
Tecnología y en políticas de Estado; pero nada de esto va a poder hacerse si se destruye
todo en el corto plazo. Digo esto porque, tanto el mediano como el largo plazo, están
atados a este corto plazo que, por falta de toma de decisiones, se está destruyendo.
Retomando lo que decía la señora investigadora de la Facultad de Química,
deseo indicar que los grupos de investigación se están destruyendo y los fondos que
tenía previstos el Programa de Desarrollo Tecnológico para llevar adelante los
proyectos de áreas de oportunidad e investigación fundamental, así como los que serían
volcados a las empresas, no están. Entonces, va a ser bastante difícil, doctor Ehrlich,
poder crear una cultura de la innovación, si hoy le estamos incumpliendo a las empresas
que han apostado a innovar. O sea que lo que hoy estamos haciendo es destruir el futuro
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-no sólo el presente- e incumplir compromisos que el Estado uruguayo asumió. Dichos
compromisos los asumió cuando ya teníamos déficit y estábamos en crisis. Digo esto
porque en diciembre del año 2002 se reprogramó el Programa de Desarrollo
Tecnológico y se asumió que en este año íbamos a tener un presupuesto de más de $
100:000.000, y en este momento estamos luchando para ver si logramos tener $
35:000.000. Es de hacer notar que con esta cifra no cumplimos los compromisos
previstos en el año 2003.
Todo esto es muy interesante, pero si no se toman medidas inmediatas no hay
futuro.
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Tiene la palabra el señor Cotelo.
SEÑOR COTELO.- El ejemplo que se manejó hace algunos minutos, el del Día del
Investigador, que se instaura a partir de este año, me parece que debe hacer pensar sobre
lo que exponía hace un rato. Es un avance muy importante haber consagrado el Día del
Investigador en Ciencia y Tecnología pero, se aprobó la ley, se consagró el día y
después, ¿qué? El día, así como está, no sirve. Se podrá argumentar que es el primer
año, que la ley salió hace muy poco y que no hubo mucho tiempo, pero justamente, me
parece que hay que aprender la lección para el año que viene. Digo esto porque el año
que viene, el 23 de mayo tiene que ser un escándalo y le corresponde hacerlo a la propia
comunidad de ciencia y tecnología, a los partidos políticos que consagraron el día y a
los medios de comunicación, entre otros. Reitero que debe ser un escándalo, una
oportunidad preciosa y bien aprovechada para convencer, hablarle a la gente y para que
la sociedad uruguaya comprenda que la investigación en ciencia y tecnología es
desarrollo, crecimiento, riqueza, mejora de la competitividad y, en definitiva es trabajo;
son mejores posibilidades de desarrollo de la vida humana en este país.
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Con haber consagrado el día no alcanza; y aquí estoy hablando –no estoy
criticando a los partidos, a los científicos ni a los medios- de que se dio un paso pero
quedó de vuelta flotando en el aire, en el vacío. Esta es una de las tantas oportunidades
que hay que aprovechar para decir estas cosas y que es un buen instrumento para que se
achique un poco este problema que para mí es muy serio: le falta encarnadura a esta
cuestión.
Yo, que soy periodista, me enteré hace dos días que el domingo es el Día del
Investigador. Seguramente me descuidé cuando se aprobó la ley, realmente, las noticias
parlamentarias son muchas pero, de todas maneras pasó bastante inadvertido.
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Quisiera agregar algo, porque no lo
hemos divulgado todavía y quizás muchos de los que están acá no lo sepan. Justamente,
no nos quedamos en la aprobación. Uno de los compromisos del grupo que ha trabajado
y convocado esta actividad es que vamos a ir hacia la sociedad; en realidad, van a ir los
investigadores y los becarios a todas las escuelas y liceos del país, dejando un video.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros patrocinadores porque se
imaginan que todo esto no se hace con “chauchas y palitos”. Hay muchas empresas que
nos apoyan y creo que esto va a significar un derrame importante de información porque
se va a repartir material que quedará en los liceos y en las escuelas e, incluso, el
CODICEN se mostró tan entusiasmado que nos agregó otro deber más, ya que nos pidió
que no se deje a la UTU afuera.
La idea es que esto empiece este año, pero después va a seguir. Reitero que lo
principal es ir hacia la sociedad, hacia las escuelas y liceos. Esa es una tarea magnifica
que la van a realizar los jóvenes investigadores. Entonces, me parece que de esta forma
estamos cumpliendo con la obligación, que es de todos, de conectarnos con la sociedad.
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SEÑOR CANETTI.- Me parece muy buena la actividad, comparto muchas de las
opiniones que se han expresado y trataré de ser breve.
Simplemente quiero alertar respecto de hacer propuestas reiterativas o de
carácter frustrantes, esto es, que no lleguen a nada. Una de las experiencias de la que he
aprendido más en mi vida –y, a la vez, ha sido más frustrante- fue la de haber sido
miembro del CONICYT. Muchas de las cosas que se han planteado aquí ya las ha
experimentado el país en los últimos años; ha reunido a la Cámara de Industrias, a la
Cámara de Comercio, a la Universidad de la República, a las universidades privadas, a
representantes de los Ministerios y de los Entes Autónomos, quienes han discutido
políticas de innovación, ciencia y tecnología, temas en los que investigar, han echado a
andar planes, programas y proyectos, pero cada vez que hay un cambio, se frustra todo;
cada vez que cambia un funcionario o un Ministro se arranca de cero.
La señora Aldabalde explicaba la situación que está viviendo el Programa de
Desarrollo Tecnológico. He oído muchas iniciativas a raíz de la situación de emergencia
que estamos viviendo, pero en mi opinión hay dos hechos que son importantes. En
primer lugar, no llegamos al próximo presupuesto; el año que viene tendrá el mismo
presupuesto. De aprobarse iniciativas legales, etcétera, tendrán un trámite relativamente
lento para ponerse en práctica. Nuestra experiencia nos marca, por ejemplo, que echar a
andar el PDT llevó dos años. En segundo término, a mi juicio, el mejor plan de
emergencia nacional que puede existir en este momento pasa por cumplir con los
presupuestos asignados. Hago un llamado a todos los actores que de alguna manera
pueden incidir en este sentido, con respecto al cumplimiento de los fondos asignados a
los distintos programas de apoyo a la ciencia, la innovación y la tecnología. Sin dudas,
hay muchas propuestas que podemos encaminar desde ahora pero, por ejemplo, el
ingeniero Soler recién se refería al valor real que puede tener o no una ley respecto a lo
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que importa, que es la convicción social, que de alguna manera es a lo que aludía el
señor Cotelo. Cuando hablamos de leyes, increíblemente pensamos en escudos
protectores; no imaginamos leyes que logren transformaciones reales, sino en
mecanismos que impidan que alguien se interponga entre la asignación y la ejecución de
programas de ciencia y tecnología. En términos reales, lo que debemos hacer es pensar
cómo sobrevivir este año y el siguiente; de alguna manera cumplir con los programas
que existen y, al mismo tiempo, continuar con este mecanismo de debate y hacer
propuestas de mediano y largo plazo.
Nada más. Muchas gracias.
SEÑOR POU.- Me ha tocado conocer un poco la experiencia de todo el proceso que
hoy ha tenido esta instancia; no quiero hablar de culminación porque si lo fuera sería un
fracaso. No es poca cosa lo que se ha logrado en pocos meses. El señor Cotelo decía que
estamos muy lejos; pues bien, creo que hoy estamos muchísimo más cerca.
Hay algunas cosas que son importantes para encontrar esa clave de
comunicación a la que refería el señor Cotelo; algo en lo que se ha trabajado en todo
este período en ese ámbito –no se trata sólo de un grupo de gente- donde se comunican
ideas. En ese ámbito no hay personas; se trata de llevar las ideas a su más pura
entelequia. No fui convocado por los investigadores, ni por los empresarios, ni por los
políticos -más allá de que cada uno de ellos estaba en esa actividad diaria-, sino que fui
convocado a partir del común denominador de ciudadano, y así se trabajó durante todos
estos meses. Se trata de ciudadanos que atraviesan las profesiones, los credos, las
simpatías políticas, y prácticamente todo para, en última instancia, sólo dejar la idea.
Creo que si hoy, en este encuentro, cada uno de nosotros se pone en ciudadano,
vamos a ver que la fortaleza está. Si nos ponemos en empresarios, en científicos o en
políticos, estarán las debilidades; pero si encontramos ese común denominador de todos
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nosotros, ciudadanos, será la sociedad la que esté reclamando el camino de la
interpretación para la comunicación al resto de los ciudadanos. Somos pares y parte de
la sociedad y debemos comunicarnos con nosotros mismos, pero desde este punto de
vista. Quizás entonces se vea que el cambio del ciudadano –tal como el ingeniero
Baliño mencionaba- está acá adentro: es el cambio de cada uno de nosotros. Tenemos
que romper el paradigma de que venimos en representación de Fulano o de tal sector.
No; aquí debemos hablar en nombre de esta sociedad, con estos problemas actuales y,
sobre todo, con la perspectiva de que estamos trabajando para nuestros nietos y para las
generaciones futuras.
Creo que debe ser ese el punto de encuentro para los comunicadores, con los
cuales debemos trabajar juntos y en consenso. La palabra “encuentro” significa que
debemos encontrarnos: hoy entre nosotros, pero sobre todo, nosotros con la sociedad y
la sociedad con ella misma.
SEÑOR BALIÑO.- Deseo agregar que en la sociedad no hay una conciencia clara de la
necesidad de estos U$S 4:000.000 sobre cuya urgencia todos estamos de acuerdo. Al no
existir esa conciencia, entiendo que debemos construirla y no esperar al próximo Día del
Investigador, que es el año que viene; tenemos que trabajar mañana, pasado y todos los
días, divulgando esto y lo que vamos a hacer.
Lo cierto es que esos U$S 4:000.000 tienen que salir de algún lado. Esto es lo
que quise manifestar hoy cuando dije que lo que debe decidir el Estado es dónde va a
dejar de hacer cosas. Creo que la sociedad no está preparada para ello, puesto que si el
Ministro de Economía y Finanzas nos entrega esa suma, de algún lado la va a sacar, y
en el lugar de donde la saque va a ocurrir algo. Es más; puede ocurrir que cuando los
reste de alguna parte, a alguno de nosotros no nos guste y salgamos a defender esa
chacra pequeñísima y cada vez más chica.
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Hay que tener conciencia clara de que nos estamos apuntando a nosotros mismos
y que tenemos que saber qué vamos a decidir no a hacer. Es lo mismo que pasa en las
empresas cuando uno tiene que decidir lo que no va a hacer. Todos hemos sido
preparados para resolver problemas, para atacar todas las cosas, por lo que cuando
tenemos que dejar de hacer algo, nos cuesta mucho.
Creo que los U$S 4:000.000 tienen que salir de algún lado, pero vamos a tener
que elegir qué es lo que vamos a dejar de hacer.
SEÑORA ARGENTI.- Soy una simple ciudadana, más allá de los cargos, y quiero
manifestar que estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar el señor Baliño. Hace
muchos años que trabajo en ciencia y tecnología y me parece auspicioso que estemos
juntos y, además, con los políticos. Sigo pensando que la política es la actividad más
importante que puede tener un país y es la forma de coordinación macrosocial
privilegiada y prioritaria.
Hace un mes y medio vino un representante de la OSD y del Banco Mundial a
hablar sobre estrategias de innovación, y en esta misma sala nos íbamos a reunir con las
Comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas Cámaras. Resulta que al final asistimos
sólo tres personas. De cualquiera manera, no fue malo porque igual pudimos hablar
sobre el funcionamiento de la innovación en los pequeños países. Más allá de que uno
podría dudar de su procedimiento metodológico –aclaro que soy socióloga de formación
y tengo una fuerte base metodológica- y de que aquí se ha dicho muchas veces algo así
como: “si miramos las gráficas, sacando a los Estados Unidos”, digo que, con la
excepción de dicho país –que se supone que es un señor serio de la OSD-, debemos
tomar por bueno que la innovación se da en los pequeños países. Quiere decir que
tenemos una ventaja al ser pequeños.
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Ahora bien: ¿qué es lo que viene junto con eso, y con respecto a lo cual nos
cuesta tanto decidir como sociedad? La especialización, la priorización, lo que no es
posible sin la evaluación, cosa que tampoco tenemos. Carecemos de una cultura de la
evaluación. Hace un momento, el señor Cotelo aludía a que determinadas cosas no
conmueven a la gente, y a propósito de eso cuento que muchas veces, al ver por la
televisión un pedido de solidaridad y de colaboración, llamo y aporto, por ejemplo,
treinta pesos, pero de repente no estoy tan dispuesta a aportar para los científicos.
Entonces, si bien soy científica y he sido investigadora durante veinte años, creo que
muchas veces tenemos una cierta soberbia.
Precisamente, confieso que me gustó mucho lo que dijo Donner en cuanto a algo
que tenga menos “glamour”, como la UTU. Si pensamos que el mayor problema que
hoy tiene el sistema educativo es la deserción en la enseñanza media -tratándose de
jóvenes que no estudian ni trabajan y ni siquiera buscan trabajo-, si se me pide que elija,
opto por poner diez pesos para revalorizar la UTU, para que no siga teniendo esa
imagen de lugar al que van los pobres y los burros porque, por más que las autoridades
lo nieguen, sigue teniendo ese estigma social.
A su vez, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Tucci en
cuanto a que la sociedad de la información y las tecnologías de información nos pueden
ayudar. Como es sabido, él pasó del informe del INIA sobre la pobreza, a las
tecnologías de información, y es verdad que esas personas están totalmente excluidas.
Sin duda, debemos encontrar atajos para que esa gente pase de no tener enseñanza
primaria a conectarse a Internet. En verdad, esto es posible.
Vayamos, pues, a la sociedad y preguntemos qué es lo que quiere que
investiguemos. Es decir: no funcionemos tanto de acuerdo con nuestras preferencias,
sino preguntándonos qué hacemos desde el punto de vista de la investigación para
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resolver los problemas que están planteados en el país. Demos mayor cabida a la
participación pública, tal como lo están haciendo muchos países, entre ellos países
pequeños, fijando métodos de participación de la opinión pública en las decisiones de
ciencia y tecnología. En definitiva, somos quienes financiamos la actividad científica y
tecnológica; entonces, como ciudadanos, tenemos derecho a opinar.
Hay algunas cosas que debemos cambiar esencialmente. Uno ve que en otros
países los investigadores circulan de la academia a la empresa y no se plantean ningún
problema en cuanto a que estén traicionando a la investigación pura y dura. Es decir:
hay un acercamiento y un diálogo mucho mayor, que constituyen la tónica de la
verdadera innovación.
Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que aquí se ha planteado en
cuanto a la emergencia. No podemos hablar del mediano plazo sin resolver estos
aspectos, y creo que de alguna manera habría que poner en marcha mecanismos como
este tipo de encuentros u otros, apoyados por los medios, que lleven a un acercamiento a
la UTU, a las escuelas y a los problemas que realmente tiene la gente. Es decir, analizar
cómo la investigación puede resolver, de pronto, el problema de que una mujer del
campo desconozca que tiene que hacerse una mamografía por año, y eso lo podemos
lograr accediendo a Internet y con ciertas enseñanzas y saberes que no necesariamente
deben ser universitarios sino técnicos.
Hay mucho que pensar, y creo que hay que hacerlo y discutir con mucha
sinceridad. En el momento en que nos empezamos a transformar de grupo a corporación
y a defender corporativamente nuestros intereses, dicho vulgarmente, “se pudre todo”,
lo cual supone decir “se pudre el país”.
Lo último que quiero decir es que de alguna manera hay que pensar que es
válido que si tengo recursos escasos y debo decidir entre la salud pública, la

Eureka

70

investigación universitaria y la educación pública, no es tan claro que yo
necesariamente tenga que decidir por la investigación universitaria. Recuerdo que hace
muchos años en una reunión en la que estaban presentes Mario Wschebor y muchos de
los que hoy están presentes, José Joaquín Bruner, que era Ministro de Educación del
Gobierno socialista, dijo que él era socialista, pero que entendía que en el marco de los
recursos escasos con los que contaba iba a apoyar a la enseñanza primaria y a la salud
pública, pero que no iba a seguir financiando de la misma manera a la Universidad de
Chile. A partir de ese momento, la Universidad de Chile, de contar con el 100% de su
presupuesto financiado por el Estado, pasó a tener básicamente su presupuesto
financiado por dos mecanismos, es decir, por convenios con el sector productivo y por
la matrícula, con todo un sistema de becas, ya que estábamos hablando de un Gobierno
socialista.
Quiere decir que ese tipo de opciones no deben tomarse como que no se
reconoce la importancia del trabajo. Hace muchos años que trabajo en esto y debo decir
que es lícito que, si hay que atender a un sector o cumplir una emergencia en especial
porque no se puede cumplir con todas, se den determinados argumentos para seguir
apoyando, más allá de los compromisos ya asumidos, pues estoy de acuerdo con lo
mencionado en cuanto a que compromisos son compromisos y si no se apoya eso no se
puede hablar de nada.
SEÑOR HERRERA.- Creo que en cuanto al tema de la ley, lo primero que tenemos
que tratar de hacer es algo que nos cuesta mucho a los uruguayos y es ser pragmáticos y
concretos. ¿Qué es lo que queremos? Si lo que buscamos es definir una política, alcanza
con una habitación y una, dos o tres personas que sepan sobre el tema. En 1969, en el
Palacio Estévez, en la época en que allí funcionaba la Presidencia de la República, se
hizo la política nacional de vivienda y el nuevo Plan Nacional de Viviendas y esto lo
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escribió una persona –en este momento no recuerdo su nombre- que entendía mucho del
tema de construcción de viviendas. ¿De dónde surgía que podía ser la política de
vivienda? Fundamentalmente, de una señal política. Su oficina estaba puerta por medio
de la del Presidente de la República en ese momento. Y dicha política se hizo, luego fue
aplicada por el Banco Hipotecario y por todos, hasta que ese Plan Nacional de
Viviendas ha tenido su crisis en los últimos tiempos y ahora hay que reformular un
nuevo plan y una nueva política.
Podemos hacer ambas cosas, pero no precisamos de grandes cosas para definir
una política, sino de gente inteligente que sepa del tema; por lo tanto, no me necesitan a
mí sino a los que saben del asunto. Entonces, no sé si es la ley la que se debe definir o si
definido el trabajo y habiéndose hecho el trabajo, se convierte en ley, tal como sucedió
con el Plan Nacional de Viviendas.
Por otra parte, tenemos que advertir un tema de urgencia –esto fue planteado
por los señores Aldabalde y Canetti con total claridad- que es el de la falta de dinero;
hay que ir al Ministerio de Economía y Finanzas a buscarlo, pues estaba pero la crisis se
lo llevó, o dejó de estar porque se volvió a asignar a otros rubros.
Ese es el problema. Hoy el ingeniero Soler dijo: voy a decir algo de la ley que no le va
a gustar a mi amigo Julio. Pues se equivocó, porque me encantó, porque dio uno de los
argumentos sustantivos, que es dejar todo este asunto fuera de la caja de Rentas
Generales. Él decía que no tenía que ir cada cinco años al Parlamento como Presidente
del LATU a pelear el Presupuesto, como le sucede a todos los Ministros, a los
Directores de Entes, etcétera, ya que tiene su propio presupuesto aprobado por sí
mismo; es decir que cuenta con sus propios recursos. Además, ahí no termina la
historia. Digo esto, porque si tuviera que venir una vez cada cinco años al Parlamento
no habría problemas, porque los legisladores, generalmente, somos medio mano blanda,
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ya que para apretar la mano está el Ministro de Economía y Finanzas; pero lo cierto es
que vienen cada cinco años al Parlamento y van todos los meses al Ministerio de
Economía y Finanzas. Hoy tenemos que solucionar la urgencia, y los senadores que
integramos la Comisión de Ciencia y Tecnología estamos mediando. Intervinimos y
logramos un pago, uno de los cuales fue en octubre o noviembre del año pasado ...
SEÑOR CANETTI.- Se prometió en octubre y se pagó en abril.
SEÑOR HERRERA.- No fue así. Hubo un pago de U$S 90.000 el año pasado y otro
en abril. Esto ocurrió porque intercedimos desde la Comisión de Ciencia y Tecnología y
por gestiones que hizo el Rector. Finalmente se convenció al Ministerio de Economía y
Finanzas de que asignara algunos recursos para ir solventando o paliando la situación.
Creo que tenemos que ser muy prácticos y observar, ya que la urgencia de hoy
nos tiene que demostrar cómo tenemos que resolver las situaciones, separando lo
importante de lo permanente. Lo importante –como decía hoy Bértola- es que estén hoy
a salvo de las circunstancias, con el agregado que yo hacía, en el sentido de que las
circunstancias económicas del país siempre van a influir sobre estas cosas. Pero “a
salvo” quiere decir que por lo menos haya una línea de continuidad básica en la
actividad, o sea, que no se interrumpa el trabajo de investigación. Con esto quiero decir
que no haya investigadores jóvenes o no tan jóvenes que tengan que irse necesariamente
a buscar otro lugar de trabajo, que perdamos conocimiento, como decía la Decana Laura
Fornaro. Eso es lo que tenemos que buscar.
He aprendido a lo largo de la vida que no me tengo que enamorar de las cosas
que escribo o digo, porque todos tenemos una etapa en que eso nos ocurre. Eso lo
aprendí y, además, en el Parlamento me han dado una lección ultra rápida de que no
debemos hacer eso. Entonces, si hay un proyecto de ley concreto, discutamos sobre eso
y en esa iniciativa, a partir de ahí, podemos tener todo lo que queramos. Digo esto
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porque, de lo contrario, el próximo 23 de mayo, como decía el señor Cotelo,
seguramente estaremos discutiendo otra urgencia y sin tener siquiera un rumbo definido
sobre cómo tratamos de alejarnos o preservarnos de las urgencias.
SEÑOR EHRLICH.- Me había anotado para hacer algunas precisiones y comentarios
sobre las conclusiones del Taller de Emergencia.
Quiero señalar que el debate que se ha generado es muy interesante, ya que ha
surgido una cantidad de ideas y de preocupaciones. Es muy claro, por las cosas que se
dijeron, porque reconocemos que hay muchas cosas que deberíamos hacer y, sin
embargo, no hacemos; pero también es muy claro que hay muchas cosas que hacemos y
se deberían conocer. Por lo tanto, tenemos que alimentar estos ámbitos de encuentro,
porque todavía tenemos mucho trabajo por delante. Rafael Canetti lo decía, ya que él ha
trabajado mucho en esta temática; todos hemos pasado por estos temas y seguimos
trabajando. Creo que vamos avanzando y me parece importante seguir manteniendo la
actividad y el trabajo juntos en forma entusiasta. Supongo que va a haber que pensar en
otros ámbitos y en otros encuentros.
Ahora vuelvo a los comentarios que quería hacer sobre algunas de las
conclusiones del Taller de Emergencia, sobre la base de lo que se ha dicho. Habría tres
niveles distintos: dos de urgencia y de emergencia, que habría que distinguir, y un tercer
nivel, que sería el de la proyección de futuro de las políticas de Estado en ciencia y
tecnología, que son absolutamente imprescindibles para que se pueda hacer algo desde
la ciencia y la tecnología hacia el país.
Los otros niveles son el que podríamos llamar de la urgencia, el de las deudas,
el de los fondos comprometidos que no llegan o que están llegando con cuentagotas,
cuya ausencia afecta severamente a todo el sistema y a las empresas comprometidas en

Eureka

74

una serie de iniciativas. Con esos fondos nosotros no desarrollamos nada, simplemente
se mantienen algunas de las actividades.
Hoy, en el panel de enfrente, el doctor Rafael Radi señalaba que en la mayor
parte de los sistemas de ciencia y tecnología a nivel internacional, cuando hay
convocatorias a proyectos, el nivel promedio de aprobación es mínimamente de un 25%.
Muchos de los aquí presentes han participado en instancias de evaluación y selección de
proyectos y creo que pueden decir cuál es el promedio de aprobación que, por cierto,
puede llegar a ser el 5%, es decir, uno de cada veinte. Quienes participaron en esas
instancias habrán podido constatar lo difícil que es seleccionar al excelente dentro de
una cantidad de proyectos excelentes.
De modo que pagar las deudas o entregar los fondos comprometidos es
absolutamente imperioso. Este es uno de los primeros puntos que se destacó en el Taller
de Emergencia. Por supuesto, este es uno de los problemas, pero no resuelve el que
tiene que ver con que se vaya la gente calificada –con todo lo que ello implica- ni el de
la agonía de los laboratorios, de los que el 90% o 95% queda afuera.
Entonces, son varios niveles. Uno tiene que ser inmediato, otro tiene que formar
parte de un plan de emergencia, y luego tenemos que desarrollar políticas –no voy a
repetir lo que acaba de expresar el señor senador Herrera- para proyectar al futuro lo
que tenemos.
Esta es la precisión que queríamos hacer sobre los tres niveles a los que nos
referíamos.
SEÑOR WSCHEBOR.- Quiero referirme a dos puntos.
El primero tiene que ver con una precisión de la historia reciente, puesto que la
señora Gisella Argenti me puso como testigo de una Conferencia que dio Bruner en
Montevideo. Esto ocurrió hace poco más de diez años, bajo la Presidencia de Aylwin.

Eureka

75

En aquél entonces, Bruner, que era el Secretario General de la Presidencia en Chile,
actuaba como tal en un gobierno de coalición, pero no de un gobierno socialista; se
trataba de un gobierno en el cual el Partido Socialista era parte de él como parte de la
coalición gubernamental.
Quiero decir que

durante el ejercicio de esta coalición gubernamental que

gobierna Chile desde el retorno democrático, los fondos para ciencia y tecnología
pasaron del 0,4% del Producto Bruto Interno al 1%. Al mismo tiempo, como el PBI
chileno ha crecido rápidamente en dólares corrientes y se puede decir que se ha más que
duplicado per cápita en el curso de estos doce o trece años –tomo datos de hace un año y
medio-, eso significa que en dólares corrientes los fondos que Chile destina a ciencia y
tecnología se han multiplicado por un factor de 4 o de 5, en el curso de un breve período
de poco más de una década.
Esto es fruto de una política; no es fruto de una disponibilidad graciosa de
fondos, porque la pobreza en Chile, aún hoy, es mayor que en el Uruguay. De modo que
ha habido opciones políticas y estratégicas que han hecho que el gobierno de Chile
adopte estas resoluciones. Deberíamos mirar hacia el costado para entender lo que ha
ocurrido y para comparar con lo que han hecho los gobiernos democráticos en el
Uruguay, no en el curso de diez años, sino de veinte años.
Esa es la primera precisión histórica que quería hacer sobre un incidente
circunstancial.
Por otra parte, creo que la observación que hace el señor Cotelo debe suscitar
nuestra reflexión. Sin lugar a dudas, no se refiere a la emergencia, sino a un problema
permanente y de fondo. Sobre la emergencia no voy a decir nada porque él tuvo la
gentileza de invitarme a un programa en el cual pude explicar en qué consiste que, por
cierto, es muy grave; pero sobre el tema de fondo que él plantea, quiero decir lo
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siguiente. Es muy importante el papel de la opinión pública, estamos en un régimen
democrático y tenemos que protegerlo; pero el desarrollo de la ciencia, de la tecnología
y sus aplicaciones no debemos verlo como el producto de una gran movilización
popular. Quiero llamar a las cosas por su nombre y este es un dilema clásico; uno puede
leer a Platón o las cartas de Arquímedes, y ya está allí presente, o puede mirar la historia
del siglo XVIII, pensar en Federico el Grande, en Catalina de Rusia o en los Borbones
españoles, donde todos estos problemas están presentes, digamos, con las magnitudes
de la época que, naturalmente, no son las mismas que las de hoy, pero cualitativamente
están presentes. No estoy predicando el despotismo ilustrado; lo que quiero decir es que
el papel de los gobernantes en este tema es fundamental y para eso se requiere que ellos
sean hombres de Estado.
Quiero aclarar que la descripción muy vívida que nos ha dado el señor senador
Herrera del papel de fondo del embudo que tiene en la política pública uruguaya el
Ministro de Economía y Finanzas es lamentable y es un espectáculo que no tendría que
ocurrir, porque la política y la sociedad no son lo mismo que el Ministerio de Economía
y Finanzas. Podría parecérsele si los Ministros de Economía y Finanzas fueran hombres
de Estado pero, lamentablemente, son contables, son –como cuando yo era chico se
decía- tenedores de libros. En la medida que eso es así, hay una bajada de nivel abrupta
sobre los grandes problemas de la sociedad y este es uno de ellos. De modo que no
estoy pidiendo a Federico el Grande y tampoco estoy pidiendo a José Batlle y Ordóñez.
Aprendí de Germán Rama que el laboratorio de química del Liceo de Melo llegó a esa
ciudad antes que el ferrocarril y por eso hubo que llevarlo en carreta, porque el
Gobierno de Batlle y Ordóñez consideraba que lo prioritario era que ese liceo tuviera un
laboratorio de química. Esas son decisiones de hombres de Estado, que ven en la
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educación, en la ciencia, en la cultura, en el avance tecnológico, en los problemas de la
época, los verdaderos puntos de quiebre de las sociedades.
Esto no nos pasa hoy; la respuesta que tenemos sobre la emergencia o sobre
temas que no son de emergencia, es de remisión de un expediente a la firma de un señor
que va a mirar cuánto tiene en el cajón, y esa no es la política que necesitamos.
Esa es mi opinión y creo que esto no se refiere a un partido ni a un gobierno,
sino a la mentalidad que reina en nuestro sistema político y que es transversal a los
partidos, lamentablemente. Por eso la tarea es mucho más complicada pero no creo que
se resuelva con el recurso a la opinión pública, por la naturaleza de los problemas que
estamos tratando.
Escuchaba a Rodrigo Arocena explicar que a raíz de algunas encuestas que había
realizado, había llegado a la conclusión de que la opinión pública uruguaya es
francamente favorable al desarrollo científico. Debo decir que respeto mucho su opinión
así como el resultado de sus encuestas pero, en lo personal, pienso que las decisiones de
los hombres políticos, de los que conducen el Estado con mentalidad de hombres de
Estado, son las que puede cambiar el curso de estos acontecimientos, ya sea para la
emergencia como para el largo plazo.
SEÑORA MODERADORA (María Simón).- Quería hacer una intervención que, en
realidad, me fue en gran parte ahorrada por las dos precedentes.
En primer lugar quiero aclarar el tema de los tres niveles, de los que habló
Ricardo Ehrlich, porque me parece muy importante distinguirlos. Por un lado hay un
cumplimiento del compromiso y ese es el nivel cero. Es un nivel de seriedad, y lo más
aséptico que puedo decir es que si esos recursos no están quedando donde deben quedar
es porque se están empleando en forma inadecuada, lo cual es grave.
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Hay un segundo nivel, que es cómo sobrevivir –como dijo Canetti- en los años
2004 y 2005 para lo cual, incluso cumplido el nivel cero, hace falta más, porque en ese
nivel no hay para recursos humanos en principio, ni hay mantenimiento de
infraestructuras, salvo casos especiales en que se subdivide el proyecto. Sin embargo,
una cosa no oblitera la otra; van en el orden en que van: primero cumplir con lo
comprometido porque, de lo contrario, generamos desconfianza en los investigadores y
en los empresarios –lo que tanto nos ha costado cultivar, porque es difícil crear una
cultura de confianza-, es decir, una caída importante.
El primer punto, entonces, es no caer; el segundo es por lo menos mantener lo
que tenemos, es decir, no desangrarnos, y el tercero es una ley de futuro, que es la que
nos evitará estar hablando de emergencias otra vez dentro de cuatro o cinco años. En
definitiva, esa ley nos permitirá evitar encontrarnos en una situación desesperada,
incluso más que la de ahora. Estas cosas van todas para el mismo lado. Si mantenemos
lo de ahora es porque tenemos un plan de futuro y para eso –repito- es preciso mantener
lo que tenemos en este momento. Creo que se trata, en cierto modo, de contemplar la
emergencia de mañana.
Otro aspecto al que quería referirme brevemente es el relativo a la
sensibilización de la sociedad. Creo que es cierto que hay un trabajo que hacer, pero
entiendo que ese no es un requisito previo. En tal sentido recuerdo que una vez tuve una
conversación con un político a quien le hablé de ciencia y tecnología y me dijo lo
siguiente: “A mí me convence lo que usted dice; ahora dígame como convenzo a
quienes me votan.” Y yo creo que la respuesta a eso es que la función del político
incluye también la de educador, porque el hombre de Estado tiene que tomar decisiones,
y eso de decir en forma automática “yo sólo respondo a los que me votan” como un
transmisor, no es del todo cierto. Para tomar un ejemplo que me es cercano, sería como
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decir que la Universidad tiene que responder a las exigencias del mercado. En realidad
esa afirmación no es totalmente correcta, porque si bien la Universidad tiene que
responder a las exigencias del mercado también tiene que propender a transformarlo. Y
el papel del político con sus votantes, con los ciudadanos en general, es también de esa
naturaleza. Estoy de acuerdo con el señor Cotelo en que este es un trabajo de largo
aliento que vamos a tener que realizar entre muchos y que es necesario, pero también
creo que no se trata de un prerrequisito absoluto.
Por otra parte quisiera mencionar algo que ha dicho el señor Donner y que para
mí es un tema muy caro: la enseñanza terciaria. Es realmente importante para el país y
para el sistema tecnológico en general apoyar la enseñanza terciaria en un escenario en
el que hay jóvenes desocupados y empresas que necesitan trabajadores calificados, que
no son precisamente esas personas que están sin empleo. Creo que ese punto debe ser
prioritario. Sin embargo, también entiendo que estos asuntos no deben ser interpretados
dilemáticamente. Uno no puede decir que hasta que la enseñanza terciaria no esté en
óptimas condiciones no piensa invertir en enseñanza universitaria, o hasta que el
sistema de salud no esté al pelo no empieza a invertir en investigación en salud. Son
temas complicados; es como si en la Universidad dijéramos que hasta que no se tenga la
enseñanza de grado perfecta no se van a hacer posgrados. ¿Pero entonces qué hacemos?
Nos cortamos las alas, porque no formamos a nuestros propios docentes para mejorar a
su vez la enseñanza de grado. Se trata de un complicado rompecabezas que hay que
empezar a armar desde varios lados al mismo tiempo. Es un sistema que debe tener
derrames, es decir que debe contar con una enseñanza de muy alto nivel que aspire al
valor internacional más elevado, de modo que podamos lograr los mejores docentes y
excelentes formadores y empresarios para actuar en las distintas áreas y los diferentes
niveles.
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Creo, entonces, que no hay que formularse falsos dilemas. Siempre se plantea el
dilema de dónde se pone la plata, y no quiero esquivar el bulto a eso. No obstante, al
mismo tiempo es preciso tener políticas de visión larga, como la que tienen los países en
los que hay más pobreza que en el nuestro, a pesar de lo cual apuestan a convertirse en
grandes naciones. En este sentido quiero recordar algo que incluí en mi resumen: la
palabra “anticíclico”. Cuando uno está en la mala, a veces tiene que decir: “Si esto es lo
que me va a sacar, tengo que doblar la apuesta y no reducir todo proporcionalmente,
sino jugarme.”
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- Voy a dar lectura a una especie de moción
que ha llegado a la Mesa. Se trata de una propuesta que consiste en invitar a los
participantes del Encuentro a delegar a los miembros de la Mesa, al Presidente de la
Asamblea General, don Luis Hierro López y al Presidente de la Comisión de Ciencia y
Tecnología del Senado, la elaboración de una declaración para que sea analizada en el
ámbito de las Comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado y de Educación y Cultura
de la Cámara de Representantes, ya que en esa Cámara no hay Comisión de Ciencia y
Tecnología. Además, la moción iría acompañada por la versión taquigráfica de este
Encuentro.
La propuesta constaría de los siguientes tres puntos.
En primer lugar, declarar de interés nacional el desarrollo de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, como vía de lograr el permanente desarrollo nacional y el
bienestar de nuestra gente.
En segundo término, declarar de interés que a breve plazo, en esta Legislatura,
se elabore y se presente un proyecto de ley que jerarquice la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación en el país.
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Por último –y me parece que esta es la parte más contundente-, elevar una
minuta de comunicación en las respectivas Cámaras para que sea trasladada a los
Ministerios de Economía y Finanzas y de Educación y Cultura, solicitando que al más
breve plazo se regularicen los compromisos aludidos en el día de hoy.
Sin perjuicio de esto, quiero narrar un hecho del que quizás no se enteraron
porque tuvo lugar en el verano, período durante el cual funciona en el Parlamento la
Comisión Permanente. En una interpelación al Ministro de Economía y Finanzas,
economista Isaac Alfie, el señor senador Enrique Rubio desembarcó por otros motivos
en este tema. En ese momento, por unanimidad de los miembros de la Comisión
Permanente –que está integrada por representantes de todos los partidos- se logró hacer
una formulación de este tipo. Por lo tanto, si lo entienden pertinente, no me parece mala
la idea de llevar a cabo esta iniciativa en ambas Cámaras, ya que así tendría otra fuerza,
sobre todo si es como resultado de un Encuentro en el que estamos las tres patas del
triángulo sabático.
SEÑORA ABELLA.- Estoy totalmente de acuerdo, pero sugiero incluir a la Comisión
de Industria y Energía, que desde siempre se ha mostrado muy interesada en todo lo
relativo al tema de la innovación. Incluso, ello podría significar una vinculación más
con la otra Cámara.
SEÑOR CANESSA.- Voy a sugerir algo más. Hace tiempo acerqué una idea que en el
Parlamento se tomó como un sacrilegio. Cuando España -que es un país bastante más
grande que el nuestro- arma su plan de investigación científica y tecnológica y define su
ley, monta dentro de la estructura una sola Comisión de Ciencia y Tecnología
bicameral. Entonces, me pregunto por qué no somos un poco novedosos, rompemos las
chacras que hay acá, donde el Senado no se puede meter con Diputados, y formamos
una sola Comisión bicameral. Sería romper el chiquero en el Parlamento y ello podría
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ser mal tomado por las respectivas Cámaras; sin embargo, entiendo que sería importante
y positivo seguir el ejemplo de España. En ese caso se contaría con una sola Comisión y
habría menos burocracia. Posteriormente, los integrantes de la Comisión deberían
defender ante las Comisiones de Presupuesto y Hacienda respectivas lo que de allí
surgiera.
SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- No sé de donde sale esa propuesta, pero si
están de acuerdo creo que sería interesante agregarle un cuarto punto y hacer referencia
a los U$S 4:000.000 para el plan de emergencia. Simplemente, sería declarativo.
SEÑORA ABELLA.- Cuando vamos con esas cifras hay un fracaso seguro, por lo que
me parece mejor que pidamos lo que nos deben.
SEÑOR WETTSTEIN.- Quisiera hacer algunas precisiones, la más importante de las
cuales refiere a la razón por la que estamos aquí. Cuando uno escucha las quejas de la
responsable del PDT –todos conocemos la situación de crisis que atraviesa el sector
científico y tecnológico del país- referidas al incumplimiento de leyes, uno se pregunta
por qué estamos hoy aquí hablando de un proyecto de ley. ¿Cuál es la alternativa?
¿Apagar la luz e irnos? Creo que no. Hay que seguir luchando para transformar el país.
La convocatoria de hoy en el marco del Día del Investigador, la Ciencia y la
Tecnología, se debe honrar a través de la participación de todos y del esfuerzo para
cambiar una situación con la que no estamos de acuerdo, porque entendemos que no
invertir en este campo es suicida para el país. La profesora Laura Fornaro planteaba hoy
la situación de agonía de los laboratorios y la emigración de los jóvenes, tema que
mencionamos desde un principio en nuestro grupo de trabajo y que a través de esta
convocatoria destacamos como urgente. Más allá de que hoy el Estado esté al día con
todos los compromisos presupuestales, la situación de crisis en la ciencia y la tecnología
sigue igual y la gente se va a seguir yendo porque no hay perspectivas de
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financiamiento de proyectos ni posibilidades de aspirar a cargos ni estabilidad en los
grupos de investigación. Entonces, los jóvenes que tienen vocación por la investigación
científica buscan realizarse en el exterior, donde pueden encontrar un sitio o nicho en el
cual llevarla adelante en forma efectiva. Es natural que así sea.
Finalmente quisiera hacer referencia a algo que ya mencionó el señor Wschebor
respecto a lo que planteaba el señor Cotelo y que, en realidad, hemos abordado en las
comisiones en presencia de legisladores. El estudio hecho por el grupo del señor
Rodrigo Arocena con un muestreo realizado por un equipo profesional en 1.200
personas, arrojó que el 57% de la población entiende como necesaria la inversión en
ciencia y tecnología para este país. Si tomamos la muestra de la enseñanza secundaria,
hacia arriba, esa cifra llega casi al 80%. Entonces, ¿cuál es el problema? No se trata de
un problema que la sociedad no entienda. Es una realidad que no

entienden

selectivamente los sectores políticos.
Ahora bien; si nosotros tomamos las cifras –sin realizar un muestreo- de las
asignaciones presupuestales hechas por los Parlamentos en los últimos cuatro Períodos,
veremos que la asignación de fondos a Ciencia y Tecnología, está muy por debajo de la
cifra que aquí se ha manejado y, sin embargo, existe unanimidad en sostener que se trata
de fondos prioritarios.
Esta es la situación que tenemos que revertir. Sin lugar a dudas, debemos llegar
a la sociedad, a través de la educación -en el mediano plazo- y de los medios de
comunicación de masa. De ahí que esta convocatoria sea tan general, a todos los
sectores. Esta no es una reunión de científicos preocupados, sino de ciudadanos que, en
diferentes sectores de trabajo, entienden que este problema es prioritario. En tal sentido,
ofrecemos la contribución a los Poderes del Estado para asesorar y tratar de buscar las
soluciones a los efectos de revertir esta situación.
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Quiero finalizar agradeciendo a todos la presencia; especialmente, a los
panelistas que contribuyeron con su aporte y a quienes participaron en los talleres en el
horario de la mañana.
Esa fue la idea: realizar una convocatoria para intercambiar angustias y
esperanzas entre todos nosotros, a la vez de plantear propuestas a los efectos de ver si
tenemos la creatividad y capacidad innovadoras para generar propuestas que sean
efectivas. Seguramente, la mayoría de nosotros –y, sobre todo, los que tenemos cierta
edad- ha vivido este tipo de instancias en los últimos veinte años –a la salida de la
dictadura- repetidas veces, y tenido la frustración de que, en varias oportunidades,
acciones muy lógicas y coordinadas, han resultado ineficientes desde el punto de vista
de los resultados. Sin embargo, una vez más intentamos que eso sea diferente, pero
depende en buena medida de nosotros, lograrlo.
Justamente, uno de los objetivos de esta reunión era lograr una especie de
compromiso entre todos en los diferentes ámbitos de trabajo por los cuales
transcurrimos, para intentar trabajar juntos a los efectos de cambiar la situación. Esto no
significa que con ello vayamos a mejorar nuestras condiciones de trabajo, sino que
entendemos que esta es una herramienta imprescindible para lograr el desarrollo cultural
y, sobre todo, material del país.
Lamento que en este momento no se encuentre presente el señor Luis Hierro
López, porque la mayor parte de nosotros entiende que la situación es absolutamente al
revés de cómo fue planteada en el día de hoy. No podemos esperar a enjugar el déficit
fiscal para invertir en Ciencia y Tecnología. Tenemos que invertir obligatoriamente en
Ciencia y Tecnología para crear un instrumento capaz de conjugar el déficit del país.
Esa es la situación y no ha sido entendida. Quedó claro que así fue aunque,
afortunadamente, hay excepciones. Es más; creemos que la permeabilidad que hemos
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encontrado en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado es alentadora en ese
sentido.
Entonces, es claro que aspiramos a generar algo. Aquí se ha presentado una
propuesta de elaborar una declaración; pero considero que también deberíamos intentar
hacer una ley marco, aunque corramos el riesgo de que se trate de una ley que no se
cumpla. Pero juguemos a la esperanza de que nosotros y los futuros gobiernos lo tomen
en consideración y que sea el inicio de una etapa de cambio. Intentémoslo. No hay peor
censura que la que nosotros mismos nos fijemos. Entonces, debemos comprometernos
para intentar hacer algo que sea plástico y no caer en errores que nos embreten y
rigidicen. Pienso que esto debe ser la piedra fundamental de un proceso en el cual, en
futuras leyes y con la asignación de fondos y habiendo coherencia entre el discurso y los
hechos –sin la dualidad que tradicionalmente tenemos- lograremos cambiar la situación.
Adelanto que ello no va a ser milagroso, va a ser una etapa de largo aliento que llevará
décadas y generaciones pero que, si no empezamos a trabajar en ello y no le damos a
nuestra sociedad señales positivas de que comprendemos el problema y que entendemos
que es tarea de todos y no solamente del Gobierno, no podremos realmente ser oídos y
aceptados con la responsabilidad que implica, en cada uno de nosotros, la tarea que
realizamos y que nuestra propia sociedad nos dio la oportunidad de acceder a ella.
Muy recientemente el Presidente de un país hermano dijo que un país sin ciencia
es un país sin futuro y, más allá de la imagen negativa que esto pueda dar, podemos
revertir la frase y darle un enfoque positivo: un país con ciencia es un país con futuro.
Esto no puede ser simplemente una frase de un discurso, se juzga si es acompañado o no
por hechos.
Los próximos meses o años nos dirán si somos capaces de cambiar o no ese
doble discurso que hemos sufrido durante tanto tiempo.

Eureka
Muchas gracias.
(Aplausos)

SEÑORA MODERADORA (Julia Pou).- No habiendo más oradores que deseen
hacer uso de la palabra, damos por finalizado este Encuentro.
(Así se hace. Es la hora 18 y 38 minutos)
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