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COMISIÓN EUREKA (Sala 15)
“Programa de Emergencia en Ciencia y Tecnología·”
(Sesión celebrada el día 21 de mayo de 2004)

SEÑOR MODERADOR.- Habiendo número, está abierta la sesión.
(Es la hora 9 y 8 minutos.)
Antes que nada, quiero agradecerles por haber respondido a la invitación.
Como saben, hace poco tiempo el Parlamento aprobó la creación de un día
llamado del Investigador, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Frente a esa
iniciativa, se consideró oportuno implementar algunas medidas acordes a ese día. Se
pensó, entonces, en dos tipos de actividades –en el marco de lo que estamos llamando
EUREKA II- auspiciadas por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y
concebidas como la continuación de la Exposición de EUREKA I que tuvo lugar hace
dos años, en este mismo ámbito. Dicha exposición fue un espacio de encuentro, de
reconocimiento de potenciales que teníamos en el país, en las áreas de ciencia,
tecnología e innovación.
En esta ocasión se pensó en dos tipos de actividades. Por un lado, se están
preparando para dentro de poco tiempo, visitas a instituciones educativas -como
escuelas y liceos- de científicos y tecnólogos, para mostrar lo que es posible hacer en el
Uruguay y que es posible abrir los horizontes a nuestros jóvenes, a fin de que puedan
contribuir con el desarrollo de nuestro país.
Por otro lado, se pensó oportuno realizar un encuentro pensando en avanzar
hacia la definición de políticas nacionales de ciencia y tecnología.
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Todos los actores aquí presentes conocen muy bien la temática, los problemas,
los logros alcanzados y el potencial que tenemos, por lo cual, como tenemos poco
tiempo, no voy a dar demasiados detalles.
Hemos considerado oportuno realizar dos talleres simultáneos, uno centrado en
las medidas de emergencia a implementar para salvar y proteger el capital y el potencial
que ha alcanzado el país en ámbitos muy diversos en el académico, pero fuera de él, en
distintos sectores como el empresarial y el industrial.
Como todos sabemos, este potencial alcanzado ha sufrido embates importantes,
no solamente debido a la crisis sino, particularmente, porque no hemos implementado
en nuestro país políticas de desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Entonces, en este taller en particular los hemos invitado a discutir las posibles
medidas de emergencia a definir, y a identificar los grandes problemas que tienen que
ser resueltos en forma inmediata, para que nuestra estructura científico tecnológica,
nuestro potencial de innovación no siga resquebrajándose, como sucede en la
actualidad.
El otro taller que se está llevando a cabo en la sala de enfrente, discutirá los
grandes términos para definir herramientas legales que puedan apuntalar el desarrollo
científico-tecnológico en las próximas etapas. Entendemos que todo este proceso está
siendo acompañado con entusiasmo y con un respaldo muy fuerte de todos los sectores
políticos, por lo que tenemos cierto entusiasmo y creemos que en las próximas etapas
será posible incrementar políticas nacionales en estas áreas.
En esta oportunidad, tendremos una decena de expositores a quienes hemos
comunicado que disponen de diez minutos para comunicar cuáles son, desde su punto
de vista, los problemas y las medidas de emergencia a implementar. Esperamos que
luego de una primer ronda de exposiciones podamos hacer algunos comentarios,
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disponiendo de un par de minutos cada uno y, posteriormente, los resultados de este
taller serán volcados en una pequeña reunión, en la tarde, donde habrá un panel
integrado por personas que vienen de horizontes muy distintos. En esa ocasión, se van a
resumir y discutir los aportes realizados en ambos talleres, intentando poder hacer un
aporte a esta definición de políticas nacionales en ciencia y tecnología.
Muchos de los que estamos aquí nos conocemos desde hace tiempo y otros
solamente de nombre, pero todos estamos al tanto de los problemas que existen y hemos
tenido muchas oportunidades para lamentarnos y protestar por distintas cosas. Entiendo
que este no es el ámbito para eso, sino que debe ser una oportunidad para la propuesta.
Contamos con poco tiempo y, por lo tanto, dada la calidad de todos los participantes,
tanto de los que van a hacer una presentación como de los que asisten al taller, creo que
debemos aprovecharlo en la discusión de propuestas, ya no para el futuro porque esa
será la temática del otro taller, sino para el presente.
A las 10 horas y 45 minutos haremos una pausa hasta las 11, sincronizándola
con nuestros colegas que están enfrente, para tomar un café. Creo que si respetamos los
tiempos de cada uno, podremos llegar bien a esa hora.
Entonces, propondría que cada uno vaya haciendo uso de la palabra según el
programa; creo que solamente se ha excusado de concurrir el señor representante
Bergstein. Las presentaciones estarán a cargo de Juliana Abella, de DINACYT; de
Ricardo Velluti, Subdirector de PEDECIBA; del señor representante Iván Posada; de
Agustín Canessa -que, como ustedes recordarán, tiene una larga trayectoria como
Director de la OPP y ha estado largamente vinculado a los temas relativos a ciencia y
tecnología-; de Eduardo Manta, de la Facultad de Química -e integrante de la delegación
universitaria al CONICYT-; de Alvaro Ramos, muy conocido por todos ustedes y que
recientemente coordinara un esfuerzo muy interesante de prospectiva tecnológica; de
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Mario Alegri del INIA; de Rafael Radi de la Facultad de Medicina y también integrante
de la delegación universitaria al CONICYT y de Gonzalo Leaniz, del Laboratorio Santa
Elena.
Gracias a todos y cedemos el uso de la palabra a la señora Juliana Abella.
SEÑORA ABELLA.- Corresponde comenzar agradeciendo a los organizadores
porque, verdaderamente, esta es una oportunidad que todos deseábamos y anhelábamos.
Como representante de CONICYT DINACYT pongo todas nuestras
posibilidades a disposición de los presentes para continuar con este tipo de
emprendimientos y charlas y para poder continuar en el diseño de políticas, ya que esta
debe ser una actividad permanente de ciencia y tecnología para nuestro país.
Creo que lo que corresponde a la DINACYT, en particular, es hacer un breve
repaso de todos los instrumentos que manejamos y de cuál es el estado en que están,
sobre todo cuando estamos hablando de una situación de emergencia.
Con respecto a nuestro querido Fondo Clemente Estable, debo decir que se ha
realizado el llamado correspondiente al 2004, totalmente pagado el del 2001 y
prácticamente pagado también el del 2002; en este momento, se están ejecutando los
programas del 2002. Luego de atrasos muy importantes se pudo comenzar así. Hay
indicios de que también se podría comenzar con el del 2003 dentro de los próximos
meses y no existe ningún impedimento para realizar el llamado; estamos tratando de
reconfigurar la Comisión, que está un poco desintegrada.
Se reunió el Comité Asesor del Fondo Nacional de Investigadores el viernes
pasado. Dicho Comité está integrado por científicos de primer nivel que, en este caso,
vinieron de Estados Unidos, Chile y Argentina. Se trata de cinco científicos designados
para seleccionar, justamente, el Comité de Selección. Dejaron los respectivos nombres
aprobados para la Comisión Honoraria, que está integrada por el Ministro de Educación

C. EUREKA (Sala 15)

5

y Cultura, el Presidente de CONICYT y el Rector de la Universidad de la República. Ya
en el mismo día la Comisión Honoraria avaló todo lo actuado por el Comité Asesor
Internacional, o sea que ya está creado el Comité de Selección Nacional y lo estamos
citando para hacer el llamado lo antes posible.
En reunión mantenida hace muy poco con el Ministro de Economía y Finanzas
se les aseguró que por lo menos un año, de los tres que se nos adeudan, se pagaría este
año. Esto no ha sido ratificado, pero la idea es que el llamado se haga a la brevedad y se
comience con todo el proceso de evaluación.
Ya está en funcionamiento todo el Fondo de Garantía de Créditos para respaldar
a las PYMES, que estuvo trancado durante un tiempo y que cuenta con U$S 2:000.000.
Ya tenemos cinco empresas en consideración y estamos abriendo la posibilidad de
recibir más.
Con respecto a nuestro querido Programa de Ciencia y Tecnología Juvenil –o
sea, los Clubes de Ciencia-, cabe indicar que en este mes se está pagando a los
evaluadores, a los maestros que participan. Desgraciadamente, estamos pagando los dos
últimos años, porque hace dos años que no podíamos pagarles absolutamente nada.
Conste que lo que se les paga son cifras prácticamente irrisorias; por ejemplo, por dos
años de trabajo reciben $ 10.000. Los fondos no daban para la Feria Nacional, aunque sí
para financiar las ferias departamentales. Sabido es que al niño que gana la feria
departamental le resulta muy alentador asistir a la nacional, porque le crea una mística,
por lo que era muy importante poder hacerla, así como también lo es tener, aunque sea,
un premio internacional para entregarle al ganador.
En momentos en que desde esta Comisión se estaban proponiendo ideas tan
creativas como la de tener científicos allegados a cada uno de los Clubes de Ciencia, era
muy importante que pudiéramos realizar la Feria Nacional. En el Plan de Emergencia
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conseguimos que la Fundación CienArte nos financiara la Feria Nacional y un premio
nacional con la posibilidad de participar a nivel internacional. O sea que
verdaderamente estamos encaminados.
El Programa de Clubes de Ciencia no va a desaparecer, sino que este año se va a
fortalecer frente a lo que ha sido en los últimos tres años, en los cuales ha estado
verdaderamente muy mal.
Hemos continuado con indicadores, lo que hemos podido hacer de prospectiva,
difusión y publicaciones electrónicas, tratando de fortalecer todo lo que fuera
internacional, dados los problemas que estábamos teniendo a escala nacional.
Donde subsiste un problema muy grave es respecto al PDT, donde no hemos
recibido ninguna indicación en los últimos quince días de parte del Ministerio de
Economía y Finanzas respecto a cómo se va a financiar un Programa que en este
momento, si se mantienen las cifras aprobadas, está verdadera desfinanciado. Todos los
días insistimos con este tema, pero por ahora no ha habido ninguna solución.
Hecho un repaso de los fondos que se manejan desde la DINACYT, sería bueno
poder hacer ahora un repaso de lo que vemos dentro del gran ámbito científicotecnológico y de innovación como fortalezas y debilidades, para que un plan de
emergencia no nos haga olvidar de todo lo que tenemos bien y de todo lo que debemos
corregir.
El Uruguay tiene enormes fortalezas. Creemos que, aun en medio de todos estos
problemas, hay un Uruguay tecnológico no sólo posible sino imprescindible. O sea,
mantenemos la filosofía del “¡Claro que se puede!”, pasándola al “¡Claro que se debe!”,
porque debemos llegar a ello. Vamos a llegar, fundamentalmente, basándonos en
nuestras fortalezas estructurales, como los indicadores de calidad de vida. A pesar de
toda la crisis aún seguimos estando en el segundo lugar en América Latina –para mi
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total sorpresa-, así como también continuamos teniendo buenos indicadores en el área
social y en sociedad de la información, lo que es muy importante para nuestros
objetivos. Seguimos teniendo buenos indicadores en la educación, a pesar de que
sabemos que ha bajado muchísimo la tasa y que necesitaríamos mejorarla, pero los
mantenemos. Dentro de ciencia y tecnología no estamos mal, sino que nos
posicionamos bien; o sea, la tasa de investigadores por mil de la población
económicamente activa nos dio mucho más alta que la de Chile y que Brasil; es decir, se
ubica en el mismo nivel que la de Argentina, países que siempre tomamos como
ejemplo. Sabemos que nuestros investigadores están mal, pero hemos formado gente
suficiente como para poder emprender cambios importantes.
Quiere decir que no estamos en cero; hemos formado gente suficiente para poder
emprender cambios importantes. En ese sentido ya tenemos un camino recorrido y
debemos ser conscientes de eso. Como muy bien se expresaba en el material
preparatorio que recibimos, lo que se debe lograr es que esa gente regrese y que
podamos retenerlos pero, reitero, hemos formado un número significativo de uruguayos
que pueden tomar la temática científica tecnológica y producir cosas de calidad.
Desde el punto de vista organizacional tenemos fortalezas que considero
debemos defender, sobre todo ahora que algunos de los instrumentos fueron
cuestionados por parte de autoridades políticas de primer nivel. La amplia gama de
instrumentos que tenemos, que son complementarios, cubren áreas diferentes y cada
uno de ellos tiene su razón de ser y objetivos. No sólo me refiero a los que he
mencionado sino también a otros instrumentos científico-tecnológicos que tiene el país
y que son muy valiosos.
Estimamos, además, que debemos continuar con este tipo de sesiones de
coordinación porque nadie puede dudar que estamos descoordinados. Sin embargo, se
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han hecho avances muy importantes como, por ejemplo, el del INIA con la Comisión
de Tecnología Agropecuaria y lo que estamos intentando crear en cuanto a las distintas
áreas de oportunidad, la creación de los diferentes comités y de acciones como la del día
de hoy.
Reitero que debemos defender los instrumentos que ya tenemos. Existen comités
muy representativos –nadie lo duda- como el CONICYT, los comités de área y de
selección. Quizás debamos reorganizarlos de distinta manera, pero insisto en que son
representativos y debemos defenderlos. También tenemos procedimientos claros que
aseguran una correcta consideración de las propuestas y eso no es poca cosa; no es
insignificante que nadie se queje cuando se resuelven llamados que son muy
competitivos. Estamos llegando a resultados que son técnicamente valiosos y eso es
importante. Asimismo, tenemos una extensa experiencia con herramientas y
procedimientos ecuánimes que son aceptados y aun reclamados por los propios agentes
del sistema como los procedimientos, los proyectos concursables, la evaluación por
pares y fuera del país, cuando es necesaria. Esa es una fortaleza que hay que defender.
Además, tenemos autonomía de las sesiones ejecutivas de los órganos deliberativos, lo
que tampoco es poca cosa porque permite que efectivamente se pueda ejecutar y no
haya que rendir cuentas constantemente, que era muy engorroso y era lo que se hacía
antes en la parte del BID-CONICYT. Digo esto a pesar del cariño que le tengo a toda
esa etapa de mi vida.
Por otra parte, tenemos grandes debilidades que paso a resumir aunque ya las
conocemos. Por ejemplo, un gasto total

bajísimo. En las empresas industriales

innovativas también nos dio muy bajo. Las empresas industriales que innovan en
productos y procesos también nos dio bajo y el gasto de las empresas industriales en
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actividades de innovación sobre el PBI industrial también nos dio bajo. O sea, tenemos
que cambiar el país. Nada más ni nada menos.
También tenemos debilidades organizacionales. Tenemos muy bajo poder de
negociación de recursos, lo que es completa responsabilidad de la DINACYT, por lo
que agradezco toda la ayuda recibida de parte de los aquí presentes.
Tenemos una escasa coordinación entre organizaciones del sistema nacional de
innovación. No tenemos un sistema nacional de innovación. Tenemos que crearlo .
No existe un plan nacional de I+M. Ni siquiera se conocían los planes parciales
entre sí. Cuando nos encontramos con el INIA fue la primera que cada uno leía el del
otro.
Y hay todavía una débil participación de las empresas en los comités vinculados
a la innovación. En síntesis, continuamos teniendo una débil participación de las
empresas.
Termino aquí este enfoque.
Muchas gracias.
SEÑOR EHRLICH.- Antes de continuar, quiero mencionar que entre los panelistas
se encuentra el Ingeniero Paganini de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Católica del Uruguay, cuyo nombre no figuraba en el programa.
SEÑOR VELLUTI.- Gracias, señor Presidente.
Voy a seguir con la idea propuesta; yo no voy a protestar, puesto que para mí es
como un “dejà à vous” no sólo por mis canas, sino por las de mis maestros, que también
discutieron sobre este tema; léase García Austt y Caldeyro Barcia. Ahora nos toca a
nosotros hablar y quiero decir que soy optimista porque vengo del PEDECIBA y no
puedo ser menos.
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Desde su creación en los años 1986 y 1987, con la Universidad, el Ministerio de
Educación y Cultura y el PNUD, el PEDECIBA ha sentado las bases de una comunidad
científica en el país en cinco áreas de muy especial interés y relevancia nacional e
internacional: biología, física, informática, matemática y química. Ha cumplido con
creces -y continúa haciéndolo- sus contenidos más relevantes, pese a las restricciones
financieras impuestas por la crisis y por otros aspectos, siendo uno sus objetivos
principales la creación del conocimiento. Esta es la clave para cualquier país, esta es la
clave para partir, esta es la clave para tecnología y para el desarrollo de la innovación;
sin creación de conocimiento nada de lo otro es posible. Es así que el PEDECIBA,
apoyando esta idea, ha publicado a noviembre de 2003, 2692 artículos en revistas
arbitradas internacionales por los investigadores de todas las áreas.
Otro de sus objetivos es la formación de recursos humanos. Hasta noviembre de
2003 habían egresado del sistema PEDECIBA: 376 magisters y 156 doctores. Quiero
resaltar que en 1985 esto no existía en nuestro país, por lo que en los 15 años que lleva
trabajando PEDECIBA logró este nivel.
Voy a dar ahora algunos números más. Esto está compuesto por 224
investigadores en biología, 44 investigadores en física –en aquella época no existía-, 27
investigadores en informática, 35 en matemática y 118 en química. En las mismas áreas,
a noviembre de 2003, había 218 estudiantes de biología, 18 de física, 54 de informática,
17 de matemática y 91 de química. Esto habla de que, pese a todo, el futuro se sigue
creando.
En otros aspectos, este programa, que aspiramos a que finalmente se firme,
-aquello de que sea un programa permanente, algún día será- realiza evaluaciones
trienales del conjunto con igualadores regionales y no regionales, todas ellas positivas.
La última fue la que se realizó el año pasado de todo el programa. Sus docentes son
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evaluados académicamente por cada área cada tres años e ingresan con el mismo
criterio. Las autoridades –que son los propios científicos- son elegidos periódica y
democráticamente.
Como corolario de estos datos, debo decir en primer lugar que una comunidad
académica de este porte, con los costos y la inversión que significó para el país, debe
mantenerse viva porque las ciencias básicas están ligadas íntimamente al desarrollo
tecnológico que, por otra parte, no podría tener lugar sin el necesario apoyo y la
evolución de los aspectos básicos de todas las disciplinas. Esto es de Perogrullo, lo he
oído desde que era muy joven y lo tengo que seguir repitiendo.
Además, este desarrollo de las ciencias básicas es, por lo dicho, el punto de
partida necesario para sustentar un desarrollo tecnológico y de innovación adecuado; es
un ”sine qua non”.
Un último aspecto del PEDECIBA que quiero mencionar es el siguiente.
Naturalmente, un objetivo secundario para él pero de fuerte influencia social es el
programa de apoyo y enseñanza en pasantía por los laboratorios PEDECIBA de
profesores de enseñanza secundaria de todo el país. Este programa se realiza en
conjunto con la UNESCO y este año lo estamos llevando a cabo por quinta vez.
Es decir que profesores de secundaria de distintas áreas vienen a nuestros
laboratorios becados por la UNESCO, pasan un período de dos o tres meses donde
aprenden y se transforman en reproductores y amplificadores de la ciencia en el país a
nivel de los jóvenes de secundaria. Esto, personalmente, lo considero muy importante.
Ahora quisiera contarles una pequeña historia. Un día, como lamentablemente
ha sucedido en varias oportunidades, se cierra una fábrica, lo cual es un grave problema
social porque se queda gente sin trabajo, etcétera. Pero, ¿qué ocurre si a los seis meses
aparece un buen inversor –supongamos que existe- y que tiene su mercado? Diría que
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en uno o dos meses la fábrica vuelve a estar trabajando y exportando. Si destruimos un
sistema de ciencia y tecnología como el que hemos creado, como en el que el Uruguay
ha invertido fuertemente, en no menos de diez años, con buena suerte e inversión, se va
a poder reproducir. Entonces, no es lo mismo: esto es algo que se cría lentamente, que
lleva mucho tiempo y que primero se necesita a la gente y después los equipamientos, y
al revés nunca. Como propuesta a la ley de ciencia y tecnología consideramos como
imprescindible para ordenar el conjunto de esfuerzos en ciencia, centralizar nuestros
escasos fondos destinados a la investigación básica que, aún en los países desarrollados,
alrededor de 90% de la misma es dependiente de instituciones estatales. Es muy
importante el mantener y facilitar el retorno de recursos humanos. Tiempo atrás
PEDECIBA presentó un plan de emergencia ante diversas autoridades para poder becar
postdoctorales en el país y traer gente que termine su doctorado en el extranjero y ansía
o quiere volver. En consecuencia, hicimos los contactos y ahora estamos en el plan de
emergencia. Por lo tanto, esto se podría incluir en el plan de emergencia o creo que está
incluido.
Por último, un detalle no menor para quien habla es que una de las versiones de
la futura ley –no recuerdo cual ya que tengo en mi poder dos; no soy un experto en la
materia- habla de reformular el PEDECIBA. Quiero expresarles que algo que funciona,
como lo acabo de demostrar con números, más que adecuadamente, no debe ser
cambiado sin un largo pensamiento y, si es necesario, una seria discusión. Lo que
funciona bien hay que mantenerlo, porque hay una mala costumbre de nuestros países
ya que se quiere cambiar lo que se había hecho y está bien considerarlo y mantenerlo.
Nuestro mensaje es que para un plan de emergencia la comunidad puede contar
con el PEDECIBA.
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SEÑOR POSADA.- En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a participar de
este taller. Creo que el Uruguay tiene un desafío y es muy bueno que se aborden de
parte de distintos actores vinculados al tema de la ciencia y tecnología esta
problemática.
El hecho de definir un programa de emergencia está mostrando o, por lo menos,
dejando a la vista, que el Uruguay en principio carece de un plan estratégico. Es decir,
como en tantas áreas de la economía nacional, que no se ha establecido la formulación
de políticas públicas de largo plazo. Digo más, creo que no hay una conciencia de la
importancia que tiene la generación del conocimiento y la capacidad de innovación en
lo que es el desarrollo económico del país. Y desde ese punto de vista, en la medida en
que se carece de esa conciencia, no ha habido dentro de los ámbitos de quienes
formulan las políticas públicas, un verdadero plan estratégico en la materia destinado al
desarrollo de la ciencia y la tecnología.
En ese sentido, se debe mirar, sobre todo, las experiencias exitosas que han
tenido algunos países que, por ejemplo hace 20 años atrás, estaban en un punto de
partida quizás similar al que está hoy el Uruguay y quizás al que estaba el Uruguay 15
o 20 años atrás. Pongamos por ejemplo lo que ha pasado en España. Allí,
fundamentalmente, se asumió por parte de quienes formulaban las políticas públicas en
España, la necesidad de establecer un plan estratégico que, a pesar del cambio de los
gobiernos que se han dado, se ha mantenido en el largo plazo.
Acá

se puede optar por seguir actuando de una manera por sumatorias,

agregando proyectos, de alguna forma, individuales, pequeñas chacras en materia de
desarrollo tecnológico o se puede actuar estableciendo un verdadero plan estratégico
que formule las políticas del país a largo plazo, pensando, entre otras cosas, en esa
generación de conocimientos y en que avanzar en materia de capacidad tecnológica va
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a suponer mejora de la capacidad de competencia de toda nuestra producción; esa me
parece que es la esencia. Por cierto que también, cuando se avanza en materia de
generación de conocimiento, se está avanzando en la prestación de determinados
servicios a la comunidad –pensemos en el área de la salud y la educación-

que

redundan en una mejor calidad de vida de todos los uruguayos.
Cuando hablamos de un plan estratégico, también tenemos que pensar en un
tema que me parece clave. Si miramos en el tiempo, el Uruguay ha invertido mucho
aunque seguramente los recursos que se han volcado en este tema y en todo lo que es
inversión en ciencia y tecnología, es escaso respecto a lo que debiera ser. Pero mucha de
la inversión que ha hecho el Uruguay, ha sido a generaciones de técnicos, especialistas y
científicos que después no tienen

posibilidad de desarrollo en el país y que, en

definitiva, lo terminan brindando en otros países, en el resto del mundo.
Consecuentemente, un programa estratégico nacional debe atender a dar esa otra
respuesta. Es decir que haya posibilidad de que esa gente que se forme en el país tenga
posibilidad de desarrollar sus conocimientos y su capacidad
El otro tema que es de menor importancia, pero que me parece que en este caso
sería un indicador de la importancia que el país le debe asignar al tema de la ciencia y
tecnología, es el diseño organizacional. La ciencia y la tecnología tienen un rango
ministerial y en un país que le da importancia a ello, debe pensarse más que en un
Ministerio de Educación y Cultura, en un Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología que, en definitiva, le dé a la ciencia y la tecnología, el valor estratégico que
tiene en la posibilidad de desarrollo que tiene una nación.
Simplemente, queríamos aportar estas reflexiones, no desde un ámbito
académico que fundamentalmente pueden realizar muchos de los que comparten este
taller, sino lo que uno percibe desde la política.
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SEÑOR CANESSA.- Quiero agradecer la invitación que me han hecho. Me siento no
sólo alegre, sino muy motivado por el hecho de volverme a encontrar con tantos
amigos comunes en esta lucha por la ciencia y la tecnología, que es extremadamente
válida.
Releyendo las pautas que nos entregó la Mesa para este taller, quiero señalar
que nosotros concordamos y aprobamos el encuentro. Básicamente, creo que es exacto
lo que dicen.
¿Por qué digo esto? Porque la finalidad es lograr que de aquí surja la elaboración
de las bases de un diálogo interactivo que nuestra sociedad debe iniciar. En dicho
diálogo, la comunidad científica, la empresa, los sindicatos y los sectores políticos, el
conjunto de la sociedad a través de los organismos que la representan como las ONGs,
las fundaciones, etcétera, deberá lograr en su calidad de actores, encontrar la capacidad
de dar respuesta a esas necesidades que el desarrollo nacional tiene. Entonces, el eje
básico de hoy es ver qué hacemos con la ciencia, la tecnología y la innovación, teniendo
en cuenta el futuro.
En cuanto a la pregunta de por qué una política de Estado en ciencia y
tecnología, creo que todos los que estamos aquí concordamos en que es imperiosa e
imprescindible en el momento actual. Creo que ese va a ser uno de los principales
consensos que este encuentro va a lograr. ¿Por qué? Porque los conceptos elaborados en
la pauta que se nos ha dado son extremadamente válidos al decir que debemos tener una
previsibilidad para que esto sea sustentable en el tiempo. Otro punto importante es que
todos, sean políticos o no y tengan participación en su ámbito de Partido político o no,
debemos asumir como ciudadanos el compromiso feroz de defender esto, porque en eso
va el destino, no ya de uno mismo, porque el sol ya nos pega en la espalda, sino de
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nuestros hijos y nietos. Nos parece que debemos defender esto como compromiso
político válido.
Si vamos a elaborar ese consenso y vamos a elaborar áreas para programas,
debemos poder responder a los cómo, los por qué y los quiénes, en esa oportunidad, que
según nos dice la Mesa, se nos presenta para analizar, reflexionar y proponer la política
de Estado que el país requiere feroz y vertiginosamente.
En cuanto al temario, creo que son extremadamente válidas las áreas propuestas,
tanto la que estamos cubriendo nosotros referida a la emergencia como la que aborda el
otro Taller, referido a ese proyecto de ley sobre ciencia y tecnología que es tan
necesario. El señor diputado hablaba de España y con respecto a ello digo que ese país
definió en 1986 algo muy importante como fue su ley de investigación científica y
tecnológica. A partir de allí, se elaboró el plan que se ejecutó entre 1986 y 1991 y que
representó el primer plan en investigación. Creo que España –y no Francia, Alemania o
Estados Unidos- puede ser un digno ejemplo a estudiar en detenimiento, no para
copiarlo, sino para analizar los pasos que deberemos dar y para sacar experiencias
válidas.
Por otro lado, veo que lo que se plantea es la búsqueda de soluciones y en ese
sentido les pregunto si es válido el planteo de buscar soluciones a las dificultades que
tenemos. Me gustaría reflexionar con ustedes con un pensamiento de un gran sabio que
tiene sus años que se llama Peter Braker y él decía que la fuente más común de cometer
errores en cualquier tema, implicado en la toma de decisiones, es hacer hincapié o
enfatizar la búsqueda de la respuesta adecuada o sea la o las soluciones, cuando lo
correcto sería hacerse la pregunta adecuada. La tarea más difícil e importante no es
encontrar la respuesta en común, sino la pregunta o las preguntas adecuadas, pues pocas
cosas son tan inútiles –por no decir peligrosas- como una respuesta correcta a una
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pregunta inapropiada o no adecuada o mal formulada. Entonces, lo primero que quiero
aclarar, cuando hacemos la distinción de las emergencias y se plantean estos seis
capítulos, es que cuatro de ellos se solucionan con dinero. El referente al no pago de los
fondos comprometidos se resuelve de forma fácil y sencilla presentándose en el
Ministerio de Economía y Finanzas con una pistola y exigiendo que se entregue el
dinero. En lo referente al desaliento de los investigadores creo que hay muchas otras
motivaciones que será bueno plantearse. Lo relativo al detenimiento de los llamados
para proyectos de investigación, también se resuelve con dinero, aunque no sé si esa
sería la mejor solución. Sobre la bibliografía, que se plantea que se ha detenido la
adquisición de material, es totalmente entendible, porque si la crisis ha provocado que
nosotros mismos dejemos de comprar material, cuanto más afectará a las pobres
bibliotecas públicas. Esto último se resuelve con dinero, como también el otro punto
planteado sobre el atraso en los aportes comprometidos en los convenios
internacionales.
Por último, la más importante de todas es la pérdida neta de conocimiento, la
carencia o la baja de los recursos humanos formales que hemos logrado conquistar
luego de un ímprobo esfuerzo de toda nuestra sociedad y, sobre todo, la falta de
esperanza.
Creo que reuniones como ésta demuestran que tenemos que esperar contra toda
desesperanza y esta es una buena fuente de esperanza. Hay otros problemas que me
parece que sería bueno plantear en esta reunión para llegar a ese consenso.
Deseo enumerar algunos puntos que considero básicos para la definición de ese
programa o, mejor dicho, de esa estrategia que debemos diseñar a largo, mediano y
corto plazo -para mañana mismo- para contar con el esquema estratégico y saber a
dónde queremos ir para poder definir programas.
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Lo primero sería el planteo de la emergencia actual, en cuya existencia estamos
todos de acuerdo. Aquí deberíamos definir las fórmulas, las vías y los caminos más
apropiados para superar obstáculos y limitaciones, lo que nos permitiría reafirmar y
reconsolidar nuestra capacidad para hacer investigaciones científicas y tecnológicas que
nos lleven a una innovación tan necesaria.
En segundo lugar, debemos contar con un respaldo básico y una capacidad
endógena y renovada para hacer ciencia y tecnología en el Uruguay en esta post-crisis
feroz. No conozco, en toda la historia del Uruguay, una crisis como la que sufrimos
entre 1991 y 2003; uno puede repasar toda la historia y ve que no la hubo, porque dicha
crisis afectó a todos los sectores, a todos los renglones y a todos nosotros. Todos hemos
sufrido como nadie y las instituciones y el Estado también; el Gobierno fue el primero
que perdió, y esto lo tenemos que reconocer. Debemos ampliarnos y superar nuestra
labor, porque nuestro país es chiquito y está entre dos grandes naciones, lo que lo hace
muy vulnerable, tal como lo hemos comprobado en esta crisis.
De aquí en adelante, seguiremos enfrentando notorios déficits para iniciar un
crecimiento que es absolutamente necesario y, con más razón, para obtener un mayor
desarrollo social que toda nuestra gente necesita.
En tercer término, la superación de nuestros actuales rezagos -que se plantearon
muy bien por quienes me anticiparon en el uso de la palabra- en ciencia y tecnología,
implica el planteamiento de mecanismos para ampliar y consolidar el Sistema Nacional
de Investigación, Desarrollo e Innovación, donde los agentes del quehacer científico y
tecnológico interactúen y vuelvan a desarrollar iniciativas que permitan incidir en más
conocimiento y en las actividades productivas que desarrollan las empresas en nuestro
medio.
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En cuarto lugar, el fortalecimiento de los logros alcanzados y la superación de
las carencias sufridas en ciencia y tecnología, debe ser uno de los temas prioritarios a
ser tratado en muy distintos ámbitos e instancias, donde las autoridades nacionales, los
partidos y, más aún, los sectores políticos, la comunidad científica, los empresarios y las
cámaras y asociaciones que los representan, las centrales de trabajadores y los
sindicatos, las unidades, institutos y laboratorios de I + D y la propia opinión de los
ciudadanos a través de las diversas ONGs y fundaciones donde se agrupan debemos,
como prioridad, aunar y conjugar visiones, tentar consensos -lo estamos haciendo aquí-,
concordar procedimientos y mecanismos de promoción, sopesar alternativas de costos y
establecer criterios para la determinación de montos y prioridades de financiación de
esas actividades de I + D y al propio sistema de información que pretendemos
desarrollar, que todavía está en una nebulosa muy grande porque las empresas y los
empresarios no están comprometidos. Este es un capítulo sobre el que debemos
enfatizar.
Por último -pero no menos, como decía la traducción del modismo británico-,
debemos tener un nuevo enfoque mucho más dinámico, activo y actualizado para
encarar la cooperación internacional. En este globalizado mundo cruel, a un país tan
vulnerable como el nuestro le es imperioso llevar a cabo esa cooperación para ubicarnos
como un todo y, en el marco del MERCOSUR, en ese mundo, para no seguir viendo y
sufriendo a ese mundo desde esta esquina al mar que es Montevideo.
Muchas gracias.
SEÑOR MANTA.- El tema que nos trae aquí es hacer algunas propuestas sobre las
políticas de emergencia o sobre las ideas acerca de cuáles pueden ser nuestros planes de
emergencia, en este momento.
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Antes de realizar algunos planteos al respecto, deseo hacerme eco de las palabras
del Profesor Belluti, en el sentido de que, sin duda alguna, el PEDECIBA ha sido el
Programa más exitoso que ha tenido este país en ciencia y tecnología y, por tanto,
debemos permitir que continúe trabajando. También quiero sumarme, por supuesto, al
pensamiento de nuestro gran maestro, el Profesor Caldeyro Barcia, quien siempre decía
que la mejor manera de fomentar la ciencia en un país es dejar a los científicos hacer
ciencia. Quería hacer estas puntualizaciones previas a los planteos concretos que voy a
realizar respecto a políticas de emergencia. Advierto que dividí la temática en cuatro
puntos.
Necesitamos mantener formados los recursos humanos. Eso está claro y,
además, el país ha gastado mucho en ello. Hay distintas alternativas, pero gente de este
panel va a hablar sobre programas de becas y de mantenimiento de jóvenes
investigadores, entre otros temas, por lo que no voy a hacer referencia a ello, sino a otra
temática, fundamentalmente, que tiene que ver con el hecho de que para mantener en
este país a nuestro personal investigador formado, es necesario que cualquier programa
o política de emergencia que se impulse, genere la demanda, a nivel del sector
productivo, de esos recursos humanos formados. Para generar la demanda a nivel del
sector productivo es evidente que vamos a necesitar, sobre todo, dos cosas. La primera
de ellas es apoyar a nuestro sector productivo para generar sus propios sistemas de
investigación y desarrollo. Más que incubar empresas en este país, necesitamos incubar
sus laboratorios de investigación y desarrollo. Para eso, el sistema de ciencia y
tecnología de nuestro país debe jugar un papel fundamental en este tipo de políticas de
emergencia. Sin embargo, es claro que nos va a faltar la otra pata, y es que para hacerlo
se necesita capital de riesgo. Entonces, la pregunta que surge es quién va a poner el
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capital de riesgo. No podemos seguir pensando en que el Estado no puede entrar en
políticas de capital de riesgo si pretende hacer desarrollos de ese tipo.
Mi segundo planteo es el relativo a que necesitamos, claramente, mantener la
infraestructura de equipamiento pesado logrado en el país en los últimos años. Esto
último se alcanzó a través del primer préstamo del BID – CONICYT, que tiene más de
diez años. Cabe aclarar que no sólo es necesario mantenerlo –porque va a ser muy
difícil volver a lograrlo-, sino también actualizarlo. A modo de ejemplo, les cuento que
prácticamente todos los equipamientos pesados que hoy tenemos en nuestro país
funcionan sobre la base de Sillicon Graphic y sistemas operativos Linux. Hoy las PC
vuelan, pero nosotros no tenemos la posibilidad de mantener ese equipamiento pesado y
darle la utilidad que nos permitirían lograr los nuevos programas y tecnologías. O sea
que necesitamos invertir en el mantenimiento de los recursos humanos y de la
infraestructura.
El tercer punto que voy a mencionar tiene que ver con que la ciencia y la
tecnología o la creación de conocimientos, debe hacerse siempre a través de que las
ideas de sus proponentes tengan la capacidad de ser concursables. En este país hay
muchos fondos para ciencia y tecnología, a los cuales los investigadores formados de
este país no tienen acceso porque no son concursables, sino que están metidos en ciertos
ámbitos cerrados donde, de pronto, los mejores actores capacitados para desarrollar
determinados programas no tienen acceso, simplemente porque no pueden concursar
por dichos fondos. Entonces, en una política de emergencia necesariamente tenemos
que sentarnos y decir:

“Veamos cuántos fondos hay en este país para ciencia y

tecnología y hagámoslos concursables para que los mejores en el área puedan
desarrollar los proyectos de investigación”.
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Por último, haciendo referencia un poco a lo que decía el doctor Canessa, quiero
decir que no toda política de emergencia lleva necesariamente a la implantación de
recursos. Se necesitan recursos para algunas cosas, pero no para otras. A modo de
ejemplo, quiero compartir con ustedes una situación que ocurre en mi laboratorio, en la
actualidad. Vamos a ver cómo muchas veces no se necesitan solamente

recursos

financieros. Les traigo aquí el costo para un laboratorio uruguayo de un litro de un
reactivo. En origen, el reactivo para hacer ciencia y tecnología puede costar alrededor
de U$S 70; cuando arriba al puerto de Montevideo –tengo en mi poder los documentosun determinado sector cobra U$S 180 por gastos de agencia, U$S 50 por gastos
terminales, U$S 15 por procesos de documentación, U$S 10 por “logistific”, que no sé
ni lo que quiere decir. Quiere decir que el reactivo que en origen costaba U$S 70 –a lo
que hay que sumarle el flete- en Uruguay hay que sumarle U$S 255. Pero el tema no
termina ahí, porque también se cobra gastos de depósito cuando llega el reactivo y se
pone allí hasta su retiro. En el caso de este litro de reactivo se debe abonar una suma del
orden de los U$S 138. Esto quiere decir que un litro de un reactivo que en origen puede
tener un costo de U$S 70, para que un investigador pueda realizar su tesis necesita
alrededor de U$S 700.
De eso se tratan las políticas de emergencia en el desarrollo científico y
tecnológico que necesitamos hoy.
SEÑOR RAMOS.- Agradezco la invitación para participar en este panel que nos invita
a reflexionar sobre las causas o razones de la emergencia tecnológica y a proponer
alternativas para salir de la emergencia.
Al respecto, quiero decir que hay razones coyunturales y otras estructurales.
Obviamente, las coyunturales surgen de la crisis del año 1998, que tuvo implicancias
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mucho más profundas en la ciencia y la tecnología, pero también económicas,
financieras y sociales muy severas.

No desconozco los factores coyunturales que

afectan hoy a la emergencia pero creo que las razones estructurales son de mayor peso
relativo. Como se ha manifestado aquí, debemos reconocer el punto de partida y las
fortalezas. Creo que es bueno reconocer como positivo, dentro del sector científico
tecnológico, las fortalezas que se construyeron desde 1985 en adelante. Estamos a
veinte años de esa fecha y debemos advertir que las fortalezas más grandes que el
sistema científico-tecnológico-académico logró construir tienen que ver sobre todo con
la calidad de los recursos humanos y en la oferta de científicos super calificada.
¿Dónde comienzan a aparecer las dificultades? Hay un problema que exorbita la
ciencia y la tecnología y es la dificultad del tejido social, económico y político del
Uruguay de adecuarse a las nuevas reglas de juego que la propia revolución científica y
tecnológica generó en el mundo. Me refiero a la globalización, a la volatilidad de los
factores, a los mercados emergentes y, básicamente, a los cambios en las condiciones de
competitividad: la informática, las telecomunicaciones, la biotecnología cambiaron sus
reglas de juego en esa materia.
Creo que en la sociedad uruguaya no hemos podido en estos 20 años adecuar e
introducir en ella los nuevos planes de comportamiento que la revolución científicotecnológica en el mundo generó para nuestra sociedad. En estos veinte años hemos
alternado momentos de crisis con momentos de relativas bonanza, y veinte años es un
período relativamente adecuado. Pero creo que si pasamos raya, tenemos mercados e
instituciones muy débiles, con reformas ambiguas. Y los países que han tenido el mejor
desempeño industrial competitivo en el mundo han sido aquellos que han logrado
mejorar su perfil institucional y, aprovechando de la inversión extranjera directa,
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desarrollar sus propios recursos y capacidades. En consecuencia, quienes mejor han
combinado los dos factores son los que tienen un desempeño superior.
¿Qué implica esto? Implica adecuar –y aquí me voy a referir a las restriccionesbásicamente los tres factores que me parece que hoy están encorcetando el desarrollo
científico tecnológico, partiendo de la base de que reconocemos su fortaleza, sobre todo
la de recursos humanos. Desde mi punto de vista, esos factores son estructurales. Me
refiero a la estructura normativa del país, la institucionalidad y la normativa, y la
posibilidad o capacidad de establecer instrumentos que estimulen la

política de

alianzas. No es raro que un país que exporta el 80% o el 85% de sus productos como
comodities tenga poca agresividad al momento de demandar conocimiento científicotecnológico para el agregado del valor de sus productos. Como alguien dijo, el
comportamiento del sector empresarial no está demandando ciertamente la aplicación de
conocimiento. Más adelante, si es posible durante el intercambio de ideas, voy a
abundar en algunos ejemplos que vivimos durante el ejercicio de la prospectiva
tecnológica.
Hoy tenemos una inserción en los mercados marginal, en pocos mercados, con
productos de poco valor agregado, en una composición de la oferta básicamente de
materias primas y no de productos terminados, con una bajísima inserción en la cadena
del mercado internacional. Y el éxito que los números muestran en aquellos países que
más han crecido en materia de desarrollo científico-tecnológico surge donde el sector
empresarial trabaja en conjunto con el académico, a través de las áreas de desarrollo e
investigación del sector empresarial, logrando una inserción eficaz en las cadenas de
valor internacional.
Como dije, tenemos un tamaño de mercado interno débil y además –algo que
para mí es muy importante incluso en el diseño de las prioridades futuras- una
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estructura etaria de la población que en veinte años se va a ver envejecida. Esto no es
bueno ni malo en términos abstractos; es una realidad con la que hay que lidiar y para la
que habrá que prepararse en términos de oferta y de organización institucional para
atender la demanda que esa sociedad va a generar dentro de 20 ó 25 años, básicamente
en el sector servicios: salud, seguridad social, comunicaciones y seguridad. Y ahí hay
ciencia y tecnología adaptada a una población que va a ser etariamente envejecida.
Entonces, tenemos un mercado débil e instituciones débiles, pero vayamos al
otro factor que para mí también es importante en términos estructurales: la
institucionalidad y la normativa. Precisamente, alguien recién dijo que tenemos una
institucionalidad en materia de ciencia y tecnología segmentada, que no es lo mismo
que decir especializada; pero, por otro lado, tenemos una institucionalidad ambigua.
¿Por qué digo ambigua? Porque en última instancia no encontramos un ámbito
donde el país defina una visión y, a partir de ella, una estrategia y luego un menú de
prioridades. Tenemos ejemplos magníficos como el PEDECIBA; esfuerzos importantes,
como la Dirección de Ciencia y Tecnología; una Universidad de la República potente, y
centros de investigación públicos y privados en su dotación de recursos humanos, pero
no hay un ámbito donde se construya una visión, una estrategia y un menú de
prioridades.
Estaba un poco temeroso en decir algo que por suerte adelantó el representante
Posada: hace falta un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto suena un poco antipático
en este momento de crisis y de superexorbitación de los costos del Estado. Pero, reitero,
hace falta un Ministerio de estas características. Todos los países que se vinculan
internacionalmente y generan políticas de mediano y largo plazo en materia científica y
tecnológica vinculadas al sector empresarial generan políticas a partir de un Ministerio
de Ciencia y Tecnología que dialoga al mismo nivel en la comunidad internacional.

C. EUREKA (Sala 15)

26

Por lo tanto, hay que tener una visión, una estrategia, un menú de prioridades.
En definitiva, programas y proyectos competitivos y de acuerdo a ese menú de
prioridades. Hay que tener proyectos donde las instituciones o los equipos científicos
compitan por recursos porque en definitiva todo esto se hace con dotación de recursos y
hay que tener en cuenta la capacidad negociadora para obtener los mismos.
Se decía hoy aquí que tenemos poca capacidad negociadora para obtener
recursos. En un gabinete de gobierno, la pelea es por los recursos. Normalmente se dice
que están los Ministerios del gasto y los Ministerios de la recaudación, y entre unos y
otros la pelea es feroz. Y para tener esa pelea feroz con éxito hay que tener poder y
capacidad política, lo cual requiere de voluntad y de programas serios. Creo que hay
programas serios y la voluntad hay que construirla a través de la sinergia, la cual tiene
que ver con esto que estamos haciendo acá y lo que se ha hecho desde el año 1985 en
adelante, es decir, intentar juntar en redes, mesas y ámbitos de discusión los sectores
académico, empresarial y político. Sigo creyendo que las redes, los espacios de
concertación o las plataformas tienen que ser versátiles, flexibles y no tienen que ser
demasiado ambiciosos en cuanto a una gran configuración general, sino que hay que ir
por disciplina o área de demanda o estimular esa demanda del sector empresarial.
El otro elemento institucional tiene que ver con la seguridad jurídico–
administrativa. Hay que decir que tenemos regulaciones obsoletas. Por ejemplo, en ese
reactivo, al que se hacía mención, puesto en un laboratorio y que se multiplica varias
veces en su costo, la mayor parte de los elementos son costos privados. Quiere decir que
ahí el Estado no está recaudando casi nada, ya que son todos privados: despachantes de
Aduana, representantes, por lo que solamente está el costo del depósito que no debe ser
significativo. Allí no hay un tema de recaudación fiscal sino de obsolescencia de la
regulación en cuanto a la seguridad jurídico–administrativa y en la Administración.
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De alguna manera hay que proteger la inversión, la propiedad intelectual y que
operativizar el mercado. ¿Qué quiere decir bajar los costos para traer un reactivo?
Significa operativizar el mercado de aquel científico, investigador o empresa de base
tecnológica que tiene que incorporar un insumo importado de alto valor estratégico -que
no tiene que ser de alto valor económico- para establecer un desarrollo productivo.
Hay que crear un ambiente favorable para los negocios y, como se dijo, tiene
que haber formación, aprendizaje y acompañamiento del emprendedor. La Decana de la
Facultad de Ingeniería nos decía, cuando hacíamos el ejercicio de prospectiva
tecnológica,

que para formar un experto en cualquier materia se demora varias

generaciones académicas. Por lo tanto, tenemos que tener claro que ahí hay que
preinvertir en el acompañamiento de ese recurso humano porque va a tener que
formarse e insertarse activamente en algún ámbito de competencia, sea en la
investigación pura, en el desarrollo científico puro o en la actividad empresarial pública
o privada.
Productos financieros apropiados: capital de riesgo y fondos de garantías. Estos
tienen que estar claramente establecidos.
Cuando hablamos de promoción de pequeñas y medianas empresas de base
tecnológica también tiene que haber una política concomitante de crédito fiscal. Primero
hay que crear las condiciones para que invierta y se desarrolle una empresa que tiene
que ganarse un espacio en el mercado porque eso no es automático y, además, hay que
prever un crédito fiscal.
Definitivamente, tenemos que mejorar las regulaciones y la asistencia al
investigador y al creador en materia de patentes y de su negociación. Podemos patentar
pero si no sabemos, no podemos o no tenemos capacidad de negociar, seguramente –y
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perdónenme la expresión- nos la van a robar. Por eso es importante invertir en el
acompañamiento para generar condiciones para negociar las patentes.
Hablamos finalmente de políticas de alianzas, cooperar para competir, de la
inversión extranjera directa y el desarrollo de capacidades propias. No son
incompatibles pero tenemos que crear las condiciones para generar esas posibilidades.
Hace un año y algo más entregamos las conclusiones del ejercicio de prospectiva
tecnológica. Hicimos –decir hicimos es un absurdo-, mejor dicho condujimos tres
ejercicios. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República hizo el ejercicio
sobre energía, el INIA sobre biotecnología y la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Montevideo sobre transporte y logística. Esos temas hoy están en la tapa de los
diarios. Estamos en la crisis energética. Aquí hay una propuesta que el Poder Ejecutivo
recibió a través de la Secretaría de la Presidencia de la República, preparada por la
Universidad de la República y validada por

el panel de científicos que integró el

ejercicio de prospectiva tecnológica, donde se establece una serie de recomendaciones
prácticas y concretas con organismos del sector público y privado que se proponía
interviniera para, entre otras cosas, analizar los costos, el ahorro energético y el
desarrollo de nuevas alternativas de fuentes de energía.
Hace dos años, en materia de biotecnología, se propuso solucionar uno de los
grandes problemas que tiene la biotecnología en el Uruguay, que es un problema de
percepción pública. No está dentro del laboratorio el problema de la biotecnología en el
Uruguay, está fuera, está en la percepción pública que se tiene.
Hoy estamos viviendo el boom de la soja que es generado tecnológicamente
fuera del país. No sé si es buena o mala, pero es una tecnología generada fuera del país.
Hoy estamos generando en materia de transporte y logística, y tenemos una demanda
por servicios generada por la madera, los granos y el aumento en el comercio que no
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estamos siendo capaces de atender no porque no haya tecnología disponible, sino
porque no tenemos los ámbitos adecuados para insertar esa tecnología disponible con
los operadores privados y con las regulaciones básicamente obsoletas que el sector
público tiene.
Repito que hay tres temas altamente pertinentes que hoy están en la tapa de los
diarios. Con esto quiero demostrar que tenemos fortaleza, que hay gente capaz de
pensar en alternativas pragmáticas e ingeniosas, pero nuestro diseño institucional no
está ayudando a esa sinergia en el sector público y privado, no está ayudando a
conservar sobre todo los dos puntos que la mesa nos planteaba cuando nos invitaba a
reflexionar sobre esto, favoreciendo la estructura científica y técnica contribuyendo al
esfuerzo del desarrollo productivo y manteniendo a la comunicad científica activa,
conectada e integrada al entramado social.
Las condiciones de la oferta exportadora del país no las va a cambiar el sector
científico pero puede ayudar mucho a ganar competitividad y las otras, creando ámbitos
flexibles, versátiles, de intercambio y, sobre todo, una actualización de las instituciones
y de las regulaciones. Eso ayudaría mucho a atender la emergencia.
SEÑOR EHRLICH.- Propongo hacer una pausa luego de la siguiente intervención y
luego terminaríamos con las restantes presentaciones. Posteriormente, tendríamos
tiempo suficiente como para realizar algunas preguntas o comentarios de los presentes,
así como una ronda final de los panelistas.
SEÑOR ALEGRI.- Deseo agradecer la oportunidad de integrar este panel y también
expresar nuestro sincero reconocimiento a los organizadores de esta encomiable
iniciativa y a quienes promovieron el reciente proyecto de ley que, con la figura y el
aniversario del profesor Clemente Estable, rinden un justo homenaje a los
investigadores del país.

C. EUREKA (Sala 15)

30

En esta presentación nos vamos a concentrar en la aplicación de ciencia,
tecnología e innovación en el sector agropecuario, particularmente en las lecciones
aprendidas en la experiencia del INIA, en su misión de contribuir a través del
conocimiento y la tecnología en un sector tradicional de nuestra economía y de la
sociedad.
A mediados de la década del ochenta, el diagnóstico de la problemática de la
investigación agropecuaria mostraba una profunda crisis, manifestada en los objetivos,
sin participación de los destinatarios, desarticulado del sistema nacional. En lo que tiene
que ver con los recursos financieros, contaba con recursos escasos y variables en el
tiempo. En cuanto a los recursos humanos se daba una permanente deserción del
personal técnico capacitado por los niveles salariales no competitivos. En lo operativo,
se daba una discontinuidad de las líneas de investigación y la rigidez administrativa.
Entonces, se diagnosticaron problemas en la estructura organizacional, más allá de la
escasez de los recursos. Surgió así una sentida preocupación de la sociedad a nivel de
los propios investigadores, entidades de productores y profesionales y se fueron
elaborando propuestas alternativas para una reorganización institucional. Por la Ley Nº
16.065, del 6 de octubre de 1989, se crea el INIA, con el respaldo unánime de todos los
Partidos políticos, a través de un proyecto de ley extensamente discutido a través de un
trabajo importante y serio de los legisladores. Fue un ejemplo de cómo es posible
consensuar por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, con amplia participación de los
actores públicos y privados involucrados, acordando una política de Estado para
promover un instrumento esencial para contribuir al desarrollo económico, social y
ambiental del país. La sociedad toda encontró un camino de encuentro del sector
público y privado y construyó un modelo de coparticipación y codirección que mucho
hace para el futuro del Uruguay. Esta ley removió las principales restricciones
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detectadas mediante una nueva estructura organizacional, caracterizada por la
coparticipación público-privada, el cofinanciamiento y el cogobierno del Instituto, la
autonomía, la gestión administrativa del régimen privado, flexibilidad en el uso de los
recursos humanos, financieros y físicos, temas de contratos y acuerdos con organismos
nacionales e internacionales públicos y privados. Asimismo, se posibilitó la
canalización de financiamiento a otras instituciones e investigadores del medio, a través
del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria, un instituto de base pública con
una visión privada y viceversa, que se nutre de las ciencias básicas, se adapta y
promueve la adopción de los nuevos productos y procesos, que hacen al desarrollo y
bienestar del campo y la ciudad. Productores y consumidores usan el conocimiento y la
tecnología para la mejora de sus rendimiento, calidad, estándares y estabilidad de la
producción. Los productores coparticipan activamente en la junta directiva, el máximo
órgano jerárquico del Instituto y en los consejos asesores regionales y los grupos de
trabajo, mecanismos de asesoramiento, consulta y apoyo a nivel regional. Esto
contribuye a la efectividad del sistema de planificación, seguimiento y evaluación
institucional, basado en un proceso disputado por la demanda, con una visión integral de
las cadenas agroalimentarias y agroindustriales y de los consumidores finales. La ley,
además, previó un estatuto de personal propio, que pudo contemplar los requisitos
específicos de las tareas de investigación, habiendo sido acordado entre los directivos y
el personal. Este estatuto dinámico, que puede ser modificado y ajustado todas las veces
que sea necesario, incorpora mejoras fundamentales para los investigadores y el
personal de apoyo. A modo de ejemplo, el ingreso se realiza mediante concursos, el
escalafón depende del análisis y evaluación de los cargos, una doble escalera, plan de
carrera, equidad externa por política salarial competitiva, evaluación de desempeño por
resultado, capacitación continua, ejercicio de la docencia universitaria y sabáticos.
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El INIA privilegió la construcción y formación de capital humano, principal
recurso institucional y como consecuencia, durante la década del noventa se
incorporaron técnicos de excelente escolaridad y alto potencial, sin registrarse bajas en
el cuerpo técnico.
Se priorizó el desarrollo profesional mediante la capacitación formal a nivel de
postgrados, con una marcada evolución. En 15 años, se pasó de 6% a 41% de
doctorados y doctorandos y de un 45% a un 49% de masters, incluyendo los que cursan
estudios en un total de investigadores que, a su vez, aumentó un 30%.
Este capital humano ha sido fundamental para articular alianzas estratégicas y
redes, con sistema nacional de innovación tecnológica, así como universidades y centros
de excelencia a nivel internacional. De esta manera se fomenta la conformación de
masas críticas, promoviendo equipos multidisciplinarios e interinstitucionales.
Esta alta calificación del cuerpo de investigadores representa una fortaleza
institucional y nacional. El desafío es preservar con motivación a estos investigadores
vinculados a nivel internacional y, por tanto, expuestos a un mercado de trabajo
globalizado y muy competitivo .
En resumen, se salió fortalecido de la crisis de esos años mediante una solución
de fondo a través de la ley de creación del INIA, acompañada por la ejecución
simultánea de un proyecto de fortalecimiento institucional. Hubiera sido muy difícil
recuperar la investigación agropecuaria con medidas coyunturales y de emergencia.
La ley ha ligado los ingresos de INIA a nivel de la actividad del sector
agropecuario, al estar constituido su financiamiento principal con el aporte de los
productores agropecuarios a través de un impuesto que grava la enajenación de los
productos del sector y una contrapartida, al menos equivalente, provista por el Estado.
Por consiguiente los recursos del Instituto tuvieron un sostenido crecimiento durante la
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década de los 90, acompañando el desarrollo agropecuario. Esto permitió fortalecer las
capacidades institucionales, básicamente, en la formación del cuerpo técnico, así como
en el desarrollo de una estructura de maquinarias, de equipos experimentales de campo
y laboratorio, de invernáculos, de bibliotecas y de redes informáticas, impulsándose la
integración con áreas de nuevas tecnologías: radiotecnología, informática, agricultura de
precisión, etcétera.
Esta estructura de los ingresos expone al INIA a las oscilaciones de la
producción agropecuaria, razón del cambio de la tendencia en 1999 como consecuencia
de las circunstancias conocidas por las que atravesó el sector.
El Instituto implementó, entonces, un plan tendiente a adaptar la estructura de
funcionamiento e incrementar la productividad y eficiencia en la gestión de los recursos,
racionalizando y optimizando su administración, con énfasis en la protección de su
cuerpo técnico y de apoyo, a efectos de enfrentar la situación financiera procurando dar
continuidad a las actividades en marcha. Se adoptaron medidas de corto, mediano y
largo plazo para aumentar la eficiencia en los procesos de la Institución, enmarcadas en
los lineamientos y prioridades surgidas del plan estratégico con enfoque anticíclico.
Esta situación se revirtió el año anterior y se retomó la tendencia positiva en el
financiamiento del INIA. Las principales dificultades han sido superadas con el esfuerzo
de los investigadores y personal de apoyo, consustanciados con la institución,
procurándose fortificar las actividades y las mejoras progresivas, aplicándose reajustes
periódicos de salarios y partidas especiales en función de la evaluación del desempeño.
En base a las perspectivas del sector agropecuario en la economía nacional, se
espera niveles y flujo de recursos que permitan dar continuidad y profundización a este
proceso.
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Se están considerando posibles beneficios complementarios para los
investigadores a ser implementados, tales como flexibilidad en la vinculación y en el
relacionamiento con los investigadores, estímulos para la obtención de recursos
extrapresupuestales por concepto de captación de fondos externos para proyectos de
investigación, regalías por creación de cultivares y por productos y procesos
patentables, sistematización de políticas de reconocimiento en función de evaluación del
desempeño, así como fondos de retiro.
Para el INIA el desafío a largo plazo es cumplir efectivamente con su misión de
contribuir al desarrollo del sector agropecuario, a través de la generación, incorporación
y adaptación de conocimientos de ciencia y tecnología disponibles para los productores
agropecuarios teniendo en cuenta las políticas de Estado, la sustentabilidad, las cadenas
y los consumidores. Asimismo, contribuir al acervo científico y tecnológico nacional.
De esta capacidad de innovación depende en gran medida la competitividad de
las cadenas de producción agroalimentarias y agroindustriales, atendiendo a las
crecientes, cambiantes y cada vez más complejas demandas que exigen productos y
procesos de alta calidad y saludables, al mismo tiempo que amigables con el ambiente,
buscando equidad entre los actores.
Esta complejidad requiere un fortalecimiento del trabajo en red, potenciando
economías de escala y de alcance, así como también coordinando y complementando
capacidades y esfuerzos como forma de organización de la ciencia y la tecnología para
la innovación. En tal sentido, el INIA ha venido promoviendo consistentemente la
integración con la comunidad científica y los sectores empresariales, realizando
convenios y alianzas estratégicas, de las que están vigentes 172 nacionales y 78
internacionales, además de 40 contratos de licenciamiento de cultivares de propiedad de
la institución. Los fondos de promoción de tecnología agropecuaria con recursos del
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10% del INIA y la línea de investigación aplicada con fondos del BID, financian
actualmente 120 proyectos de investigación ejecutados por terceras instituciones. Existe
un estrecho relacionamiento y una cooperación mutua con el sector académico, con la
Universidad de la República, así como con Universidades privadas, en numerosos
proyectos en colaboración, apoyando actualmente el postgrado que está implementando
la Facultad de Agronomía.
Finalmente, corresponde destacar el funcionamiento del Consejo Coordinador de
Tecnología Agropecuaria -creado por la ley del INIA-, integrado por los Ministerios de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Educación y Cultura e Industria, Energía y Minería, así
como por las Facultades de Agronomía y Veterinaria y la Agrupación Universitaria, que
están contribuyendo a la priorización y coordinación de los esfuerzos para una más
efectiva integración de un sistema nacional de innovación tecnológica agropecuaria.
Hemos tratado de compartir la lección aprendida de la experiencia de la
reformulación institucional. Sin perjuicio de las medidas de emergencia adoptadas para
una transición, es fundamental la aplicación de fundamentos estructurales. Esta figura
jurídica resultante con la creación del INIA, ha hecho posible incrementar
sustancialmente la oferta tecnológica disponible para el sector, con la liberación de
cultivares de mayor rendimiento, calidad y estabilidad, así como también con prácticas
culturales, mejoramiento y manejo animal, que contribuyen al desarrollo de las cadenas
de producción de carne, leche, lana, granos, hortalizas, frutales, citrus y forestales. El
modelo uruguayo INIA es reconocido a escala internacional; se trata de una institución
abierta al aprendizaje para construir estas capacidades técnicas nacionales, centrada en
su gente, los investigadores y el personal de apoyo, junto con los productores del país,
en la búsqueda de generar conocimientos y tecnologías útiles y adaptables, en definitiva,
trabajando para el bien común.
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Muchas gracias.
SEÑOR MODERADOR.- Propongo, pues, que hagamos una pausa de diez minutos
para tomar un café y luego retomamos la labor.
SEÑOR RADI.- Voy a tratar de dar a mis palabras un enfoque diferente para no ser
reiterativo y trasmitir algunos estados de ánimo como científico para luego referirme
directamente a las medidas de emergencia. A diferencia del doctor Canessa –cuya
exposición me resultó muy interesante-, sentí cierto resquemor de venir a esta reunión,
aunque ahora me parece muy cálida y amena, y estoy contento de haber concurrido.
Realmente, asistí en el día de hoy porque me lo solicitó Ricardo Ehrlich; de lo contrario,
seguramente hubiera declinado la invitación, porque venimos de cinco años de mucha
frustración como delegados de la Universidad, en el CONICYT, teniendo en cuenta
todos los problemas que ha sufrido el aparato científico tecnológico. Como decía el
doctor Caleyro Barcia y repetía el doctor Velluti, en países como los nuestros el centro
del trabajo científico está en el individuo, que luego se logra rodear de aparatos y va
constituyendo equipos de investigación.

Al individuo hay que protegerlo mucho.

Generalmente, los científicos son personas que tienen muchos intereses y posibilidades,
pero creo que no los hemos protegido en forma suficiente, en particular a los jóvenes.
Hace unos días leí un grafitti en la zona de la Facultad de Medicina que decía: “No hay
futuro” y eso me impactó. El señor Canessa se refirió a la esperanza -o a la
desesperanza- y tengo que decir que creo que lo que predomina en los científicos de
mitad de carrera es el mal humor y la frustración y en los más jóvenes, la imposibilidad
de ver un camino en un escenario general de gran aburrimiento. Es terriblemente
aburrido formarse para la nada y trabajar en laboratorios que no se sabe hasta cuándo
van a funcionar. Sinceramente, es un sentimiento desagradable teniendo en cuenta,
además, que en el ámbito científico lo social es importante. Los grandes equipos de
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investigación tienen un entramado interno y externo que es lo que les permite ser
exitosos. No son chips de una computadora que no importa dónde se ponen o, como
decía Carrasco, lo que importa no son los hombres, sino el sistema. No; en la ciencia
importan las dos cosas: los hombres y el sistema. Entonces, este escenario de mucho
aburrimiento –realmente, muchos tienen ganas de irse del laboratorio aunque aclaro que
no es mi caso, que soy un gran afortunado y tengo un equipo potente- a nivel nacional
se contrapone con uno internacional con fuerzas centrípetas muy potentes. La
Comunidad Económica Europea ha planteado la necesidad de contar con 700.000
científicos para los próximos 10 años. A quienes viajamos, damos conferencias en el
exterior y conocemos colegas en todos lados, nos piden todo el tiempo investigadores y
todas las semanas nos mandan mails. Si soy un investigador francés, estadounidense o
español y quiero un investigador, un “post doc”, ¿voy a elegir uno chino o hindú o un
“post doc” argentino, uruguayo o brasileño? La respuesta es obvia: un “post doc”
argentino, uruguayo o brasileño.
A las dos semanas, ya están funcionando. Allí no hay trabas culturales, puesto
que se trata de personas que vienen con la cabeza abierta, con capacidad creativa.
Hemos recibido innumerables elogios acerca de la capacidad de nuestros jóvenes
investigadores por parte de la gente que viene del exterior a visitarnos. Precisamente, la
semana pasada estuvimos aquí con una delegación de científicos de primer nivel,
extranjeros, y fuimos recibidos por la Comisión de Ciencia y Tecnología. Los
investigadores, cuando se fueron, estaban maravillados con los investigadores jóvenes
de acá y de Buenos Aires.
Cuando fui a Estados Unidos, en el año 1989, lo hice recibiendo la escala
salarial más baja y el sueldo ascendía a U$S 18.000 por año; era lo mínimo que se daba
y me pude mantener en Alabama. Mis ”post doc” ahora se están yendo con el doble de
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ese sueldo porque saben que les rinde. Estamos hablando de cifras mucho más elevadas
que acá, pero además se trata de situaciones inmediatas. El individuo termina su
doctorado y a la semana ya puede estar trabajando en laboratorios de cualquier parte del
mundo.
Como dije, tenemos un escenario interno absolutamente aburrido, sin
esperanzas, y uno externo, que quiere y necesita reclutar fundamentalmente desde el
MERCOSUR. A mi juicio, esa es un poco la perspectiva. Por tanto, creo que el primer
dato importante es generar el fondo de emergencia para evitar la fuga de jóvenes
científicos. No tengo cuantificado a cuánto asciende ese fondo, sólo tengo algunas
ideas, por números que hemos manejado con la ingeniera Simón, con Ricardo Ehrlich y
con Gambini. Los nuevos puestos de trabajo propuestos son trescientos o cuatrocientos
-incluso la ingeniera Simón propuso quinientos al igual que PEDECIBA- pero, a mi
entender, hay que pensarlo muy bien, porque tampoco se trata de crear artificialmente
nuevos puestos de trabajo. Es evidente que esto va a requerir recursos económicos, pero
¿dónde estarán insertos esos puestos? De manera inteligente y con planes inteligentes y
evaluables, en los Ministerios, en los Entes, en la Universidad, en la Educación
Secundaria y en el sector productivo. Esas son las puertas que hoy tenemos que abrir en
un país que está creciendo y que, naturalmente, tiene que ir encontrando los caminos; es
evidente que esto tiene que ser sustentable y que no vamos a crear una burbuja. En este
panel estamos hablando de la mediana emergencia y, por lo tanto, me refiero a ello.
Creo que estamos decapitando la generación de los 25 a los 30 años, envejeciendo los
laboratorios de investigación y anquilosando el sistema. El mensaje que estamos
transmitiendo es terrible y, además, estamos perdiendo los mejores recursos que
formamos durante 20 años. En definitiva, el primer punto es crear un fondo de
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emergencia para evitar la fuga de jóvenes científicos. Más adelante, podemos discutir
detalles, pero simplemente es un concepto.
El segundo punto a considerar es la agonía de los laboratorios de investigación.
El concepto de agonía también involucra una cierta referencia a los estados de ánimo.
Ver a alguien agonizar es feo, y ver al sistema científico tecnológico

y a los

laboratorios agonizar, también lo es. Eso está pasando hoy acá y realmente la forma de
que esto no ocurra es, por un lado, potenciar los programas como el PEDECIBA y
mejorar las alícuotas a los laboratorios de investigación, que en un momento eran
razonables, pero que ahora se han transformado en objetos simbólicos, porque el que a
un laboratorio le den una alícuota de U$S 300 por año, es casi un chiste, aunque
sabiendo que viene del PEDECIBA uno lo aprecia. Como habrán escuchado, el reactivo
que quería traer Manta –que me hubiese gustado saber cuál era- salía U$S 700.
Entonces, eso se logra con el aumento de las alícuotas a los laboratorios, que
seguramente son 100 ó 150, y también con un aumento de los fondos concursables.
En este punto me quiero referir a dos aspectos: al volumen de dinero que se
destina a cada proyecto y al número de los que se financian. Acá hay algo que es muy
obvio; si tengo $ 100 y hago un llamado para cien proyectos, le voy a dar $1 a cada uno.
Pero yo digo: ganaron cien. También puedo hacer un llamado por $ 100 y dárselo a uno
y decir: ese obtuvo $ 100. Esa discusión hay que hacerla. Lo que no es verdad es que en
ciencia y tecnología haya que hacer una división a la n, para tratar de que todos tengan
un poco. Los que tienen que tener son los mejores, pero ese corte no puede estar por
debajo del 25% de los que concursan. Ese es un dato internacional.
En los momentos más duros de la recesión norteamericana -que me tocó vivir,
en la época de la primera guerra del Golfo-, se produjo un gran debate porque se había
bajado a un 20% el percentil de los proyectos que se financiaban. Acá, en el Uruguay
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estamos por debajo del 10%. Nos presentamos 400 y ganan 10; nos presentamos 350 y
ganan 12. Pero no sólo ganan 12, sino que estos ganan U$S20.000 para dos años, que
son migajas, y que terminaron siendo, después de la devaluación, U$S 9.000. Y los
reactivos en Estados Unidos los tengo que comprar en dólares y no en pesos. Entonces,
todo termina siendo una parodia, en la cual me terminan dando una fracción de lo que
me dijeron que me iban a dar, tres años después, y en las evaluaciones que me van a
hacer yo puedo poner cualquier cosa porque nadie me va a poder evaluar nada. Por lo
tanto, hay una gran distorsión del sistema y es la mejor forma de tirar plata a la calle.
Hay que tener seriedad en los llamados y en los desembolsos, como así también
previsibilidad, como ya se ha mencionado en Sala. Para prevenir la agonía de los
laboratorios se necesita un plan de emergencia, de aumento de las alícuotas y de los
llamados concursables en número, en volumen de financiación y en ritmo de los
desembolsos.
Para finalizar, al PEDECIBA hay que protegerlo y potenciarlo, como así
también hay que crear estructuras PEDECIBA símil en diferentes áreas como, por
ejemplo, en la médica -que ya lo hemos hecho con el Programa para la Investigación
Biomédica-, en la social, en la agronómica, en la de ingeniería y en la tecnológica;
seguramente habrá otras. Este es un modelo exitoso que hay que proteger, como así
también el capital de los jóvenes científicos que tenemos.
SEÑOR LEANIZ.- Aquí puedo participar con una visión completamente diferente,
específicamente desde el punto de vista privado y de una empresa. Entonces, pienso que
puede aportar a partir de la experiencia personal y también de nuestra empresa.
Nuestra empresa, Laboratorio Santa Elena, está dedicada básicamente a la
biotecnología. Está trabajando desde 1957 y tiene 70 funcionarios, pero por vía de
tercerizaciones de otras tareas, trabajan 120 empleados más. A su vez, tiene su propia

C. EUREKA (Sala 15)

41

investigación y desarrollo; elabora y comercializa productos veterinarios, fabricando
para terceros y exportando a toda América. Los productos que hacemos son vacunas
bacterianas, víricas para parásitos, reactivos de diagnóstico, farmacológicos,
antiparasitarios y nuevas combinaciones, inclusive, entre biológicos y fármacos. Los
productos que hacemos básicamente son para nuestra empresa y también para otras de
la región y del país. Hemos hecho estrategias de alianzas donde generamos nuestra
propia competencia. Además, trabajamos para sectores diferentes al veterinario como es
el agrícola, el de la salud y alguno industrial. Damos servicios de atención posventa y de
diagnóstico. Diseñamos nuevos productos a medida para empresas de otras regiones que
a veces fabricamos y otras no. Todo esto nos ha llevado a la necesidad de desarrollar
nuestro propio equipo técnico especializado, por lo que hoy el 25% de la plantilla es
universitaria: químicos, farmacéuticos, ingenieros químicos, médicos veterinarios,
biólogos moleculares, biólogos, biotecnólogos, ingenieros agrónomos, arquitectos,
abogados y contadores. Y después hay otro 25% de personal especializado e idóneo en
laboratorio, investigación y desarrollo, control de calidad, áreas limpias, manejo de
virus y bacterias.
¿Por qué la biotecnología? Se ha dicho muchas veces que es una tecnología que
nos da posibilidades de desarrollo en corto plazo. Tiene relativamente bajas inversiones
y necesita recursos humanos muy capacitados y de eso, afortunadamente, hay en
abundancia en el país. La biotecnología nos ha permitido hacer productos de
diagnóstico para humanos, animales y vegetales. Es una tecnología posible para países
en subdesarrollo. Tiene un impacto económico rápido y, como dije, relativamente bajas
inversiones.
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En sanidad animal estamos trabajando en nuevas vacunas -algunas
recombinantes- para parásitos, en nuevos adyuvantes de distinto tipo -ya elaboramos
adyuvantes para distintas empresas de la región-, orígenes minerales histiológico,
vegetales. En sanidad humana estamos trabajando en un proyecto que se llama
VAHAX, un proyecto de vacuna para el ántrax y biolarvicidas en salud vegetal para
biocontroladores.
¿Cómo se ha hecho este avance? Básicamente no hemos tenido apoyo de ningún
programa ni financiamiento de ningún sistema, sino el sencillo financiamiento bancario
cuando lo hubo y cuando no, el propio. Ultimamente, hemos tenido como experiencia la
creación de empresas. Santa Elena forma un grupo de empresas y Biohightesh
Laboratorio es una experiencia de integración con capital de riesgo externo y en Biotesh
de Zonamerica desarrollando ese proyecto donde pensamos después seguir invirtiendo o
dejar ese laboratorio para otros desarrollos tecnológicos. La experiencia de capital de
riesgo privado, externo y aportes ha solucionado esta crisis bancaria que se dio.
Tenemos relacionamiento con la cadena nacional, después de quince años de
conversaciones pero fundamentalmente en base a las relaciones de las personas con la
Facultad de Medicina, el Instituto de Higiene, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de
Química, la Facultad de Ciencias en varias áreas y la Facultad de Veterinaria, etcétera.
También tenemos relacionamiento con el exterior, con el C.A.M.R. de Inglaterra, con el
Instituto Pasteur de Francia, con las Universidades Federales de Brasil y con el Centro
de Investigaciones Genéticas y Biotecnológicas de Cuba.
¿Cuáles son nuestras debilidades? La principal es una escala comercial pequeña,
un cierto desconocimiento de algunos mercados y falta de financiamiento. Una de estas
debilidades en el Uruguay es la falta de una política tecnológica estratégica del país. La
política es la no política. Y nosotros somos un buen ejemplo de ello. Hacemos lo que se
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nos antoja y como podemos. En particular en biotecnología desde hace quince o veinte
años vengo escuchando que va a haber una política.
También hay una falta de coordinación entre los distintos actores que hacen
investigación. Esto es pavoroso en el área de la biotecnología.
¿Qué hacer con esto? Lo que hicimos nosotros fue crear un sistema de
investigación y desarrollo propio y coordinado con las personas que trabajan en las
instituciones. Les dimos una lógica, una visión y una estrategia en función de nuestros
intereses, y lo coordinamos como pudimos, o sea, como funciona todo en el Uruguay.
Desarrollo de la biotecnología en base al mercado, concepto básico. ¿Quién
define cuál va a ser la política? El gerente comercial. Luego, el aparato tecnológico ve si
eso es posible, pero la locomotora es el aparato comercial de la empresa.
Otra condición básica que le pone la Dirección al Gerente Comercial es que
cuando trae una propuesta, esta tiene que ser innovadora. Si ella es para copiar y está
siendo exitosa en otro país, la descartamos, porque sabemos que es un esfuerzo que va
a durar poco y que el resultado será corto. Exigimos que en base al análisis que ahora
estamos haciendo de demanda fuera del país, se haga un análisis en base a la detección
de demanda que abarque la necesidad de una innovación.
La otra necesidad que el mercado nos ha impuesto es la gestión de calidad. Es
imposible abarcar mercados en las áreas de la biotecnología y de la salud que no
incluyan toda la normativa de una buena práctica, que se nos está imponiendo y que
Uruguay todavía no solicita; es imposible pensar en exportar sin tener esas normativas.
Esto nos ha llevado tremendos esfuerzos y complicaciones porque todavía es
difícil hacer producción, ciencia y cumplir con estas normas que dicen que apuntan a la
calidad pero también son trabas al comercio.
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La otra característica que nosotros tenemos porque somos pequeños y no
tenemos gran capacidad de producción es la diferenciación, es decir, detectar cuáles son
los productos que con innovación y nuestro propio desarrollo nos permitirán
diferenciarnos de otros. Sabemos a qué apuntan las grandes compañías y por eso
necesitamos diferenciar nuestro producto en base a las características del mercado.
Otro aspecto que hemos buscado es la asociación porque no podemos hacer
investigación y desarrollo solos ni producir todo el producto solos. Por eso hemos
buscado en el área de la investigación asociaciones con universidades e institutos, pero
siempre a demanda nuestra y para aspectos bien puntuales. Sabemos lo que
necesitamos; simplemente queremos que nos cubran esa demanda. Una pequeña
empresa como esta no puede tener su propio laboratorio de investigación y desarrollo, y
se nutre de lo que realizan las universidades. No puede realizar formación de recursos;
por lo tanto, se nutre de los recursos humanos que tiene el país. Por esto nos preocupa
que la formación de recursos humanos y los laboratorios de investigación de la
universidad y en los institutos funcionen medianamente bien.
La política básica de la empresa siempre ha sido la reinversión en base a la
necesidad de poder crecer, porque nunca contamos con el financiamiento de un
programa determinado. Tener nuestra capacidad de investigación y desarrollo, y lo
relativo a la infraestructura y el equipamiento, podemos decir que han sido las grandes
limitantes. Por eso hemos tenido políticas de inversión y reinversión con accionistas.
Hoy la principal limitante que tiene la empresa es su capacidad instalada, su capacidad
de producción, la infraestructura y la actualización del equipamiento que es muy
costoso. Ahora entramos en una nueva reconversión de una planta y estamos buscando
un financiamiento que vamos a solicitar al Banco de la República, aunque no sabemos
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si lo va a brindar. De todas formas, ya tenemos propuestas privadas pero preferimos el
camino del financiamiento con un banco tradicional porque siempre ha sido bueno.
Queremos dejar claro que nuestra experiencia es absolutamente independiente
pero exitosa. La visión que tenemos hoy es de optimismo y de sano cansancio por la
cantidad de trabajo y las expectativas que hay. Existe un mercado increíble, una gran
potencialidad y la OIE definió una estrategia en una conferencia internacional por la que
se establece que para la prevención de las enfermedades ya no se recomienda lo que se
ha hecho hasta ahora en cuanto a sacrificar animales, sino la vacunación y el
enfrentamiento de todo tipo de enfermedades con nuevas estrategias de diagnóstico y
vacunación. Entonces, se abre un mercado impresionante. Vivimos en una región
ganadera, pecuaria y agrícola. Nosotros vemos que hay un potencial enorme.
Aclaro que nosotros vivimos nuestra propia crisis cuando cerraron el laboratorio
y nos reconvertimos en base a la investigación, el desarrollo y la apuesta a la tecnología.
SEÑOR PAGANINI.- Quiero agradecer la invitación para participar de este evento que
considero de suma relevancia y en el cual la Universidad Católica está contenta de
participar.
En mi exposición me interesa resaltar la importancia de la ciencia y la tecnología
para el país, plantear cuál es el rol que concebimos para el Estado en ese contexto y
referirme a la coyuntura y a la emergencia.
La ciencia y la tecnología es un problema del país, lo venimos diciendo desde
hace tiempo, pero generalmente eso no llega a la opinión pública.
Más bien da la impresión de que, a veces, lo que tenemos es a la comunidad
científica haciendo un reclamo corporativo.
Entonces, me parece que hay que empezar por ahí y el énfasis ya ha sido puesto
claramente en este evento. El Uruguay como país productor de commodities tiene
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dificultades enormes, lo que vivimos cada dos o tres años. El posicionamiento
internacional que podamos hacer para desarrollar un proyecto de país sustentable es en
base a la diferenciación de productos porque no tenemos volumen para otra cosa. Esa
diferenciación requiere innovación y calidad, lo que no es viable sin un sistema
científico y tecnológico productivo, sano y vigoroso.
Este creo que tiene que ser el mensaje que debe salir de aquí porque este no es
un problema sólo de nosotros sino de todo el Uruguay. Digo esto porque aquí se juega
el futuro, no sólo el de nuestros científicos sino de toda la sociedad.
Después debemos tener en cuenta que el principal impacto que debería tener la
ciencia y la tecnología en el Uruguay es en la capacidad de innovación de las empresas.
Aquí debemos ser claros en que esto, probablemente, sea uno de los "debe" mayores.
Lamentablemente, son muy pocos los ejemplos como los del doctor Leaniz; uno los
escucha y se siente reconfortado pero, repito, son pocos. Entonces, aquí está el desafío:
cómo generar el puente entre la capacidad de innovación de las empresas y la capacidad
de propuesta o de producción científica y tecnológica del país. Los esfuerzos que se han
realizado han generado oferta y, probablemente, construir el puente sea el gran desafío.
Las tres patas del sistema científico y tecnológico son la innovación, el
desarrollo tecnológico y la producción de conocimiento científico original. Las tres
tienen una relación que no es lineal, porque todos sabemos, a esta altura del partido, que
se trata de una relación de diálogo entre las tres patas de la mesa y eso es lo que
debemos echar a andar en el Uruguay y donde, quizás, hemos sido más deficitarios.
Contrariamente a lo que se piensa, no se trata de producir todo el conocimiento
en casa sino que, por el contrario, tener las tres patas funcionando genera mucho más
apertura al mundo y relación con lo que pase en el exterior; no se trata de tener
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solamente técnicos que apliquen tecnología comprada, porque a veces se piensa que con
eso alcanza.
¿Cuál es el rol del Estado en esto, aun reconociendo que se trata de un problema
de la sociedad? Si el diagnóstico es correcto, la ciencia y la tecnología son un bien
común, porque al sistema de ciencia y tecnología lo necesitamos para un desarrollo a
largo plazo. Y los resultados de esto probablemente no sean cosechados por ninguna de
las organizaciones que hoy podrían beneficiarse de esto, sino por empresas que quizás
hoy aún no existen, por organizaciones que ni siquiera saben que se van a ver
favorecidas por estos resultados o por gente que hoy está educándose. De manera que
sin una inversión del sistema público, del Estado, es muy difícil sostener esto.
Entonces, el Estado debería ocuparse de esta apuesta a largo plazo, de producir
financiamiento y de generar un sistema de incentivos que haga que estas tres patas se
relacionen directamente con la producción, generando los ámbitos de coordinación.
Diría, pues, que los roles fundamentales son: asegurar un financiamiento y
organizar un sistema de incentivos.
En cuanto al financiamiento -esto ya fue dicho en este encuentro- consideramos
que debe organizarse esencialmente en torno a fondos competitivos y abiertos que
permitan la generación de equipos nuevos y la presentación de nuevas instituciones.
Este financiamiento debería generar costos mínimos de estructuras y superestructuras de
administración de los fondos, que permitan a las instituciones que existen conseguir
recursos a través de la presentación de sus propuestas y de la competencia sana en torno
a las mismas. Como ya lo hemos dicho muchas veces, esto debe tener estabilidad en el
tiempo: nos parece que esta es la clave.
¿De dónde sale ese financiamiento? Sabemos que puede salir del Estado y de
organismos internacionales, pero a veces nos damos cuenta de que también debería
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surgir de las empresas privadas, pero estas tienen pocos incentivos para este
financiamiento. Para promoverlo, las leyes de fundaciones y el crédito fiscal -que ya se
mencionó- son temas en el "debe". Si no generamos ese tipo de instrumentos, los únicos
fondos van a estar siempre sujetos a las coyunturas fiscales que, como sabemos, siempre
son pobres.
Por último, tenemos a las empresas públicas. Si ustedes observan las empresas
uruguayas, ven que las principales son públicas; es muy distinto el porte de las empresas
públicas del de las privadas. Siempre se ha dicho que se debería comprar uruguayos y
tecnología nacional, pero eso no es demasiado viable y sería condenarlos a un rezago.
Más bien me parece que lo que deberíamos generar es instrumentos para que también
financien la investigación y el desarrollo, es decir, para que aporten a estos fondos
competitivos.
Las empresas de ese porte en el mundo lo aportan, a veces, por estrategia
empresarial. Aquí deberían aportarlo por estrategia empresarial, pero también
podrían hacerlo por interés nacional, dado que su accionista principal así se los
puede pedir.
¿Dónde estamos hoy? Ha habido iniciativas bien diseñadas, como el PDT,
con los problemas de implementación por todos conocidos, como lo fueron los
recortes al barrer que hemos sufrido, la indicación de que no hay una política, de
que no se administra; que tenemos diez personas, que hay que cortar a todas al
medio y no elegir a las tres o cuatro que más valen la pena. Ese tipo de estrategia
no es razonable, pero es la que genera el Ministerio de Economía y Finanzas e
indica nuestro débil poder de negociación, como indicaba el ingeniero Ramos.
Esa es la situación.
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¿Qué tenemos que hacer? Propuestas sencillas -que ya se han mencionado
en su gran mayoría-, obviamente presionar para tratar de destrabar los aportes
estatales, generar instrumentos de fondos de competencia y fortalecer los que
existen, que son importantes y que han dado buen resultado, hacerlos más
inclusivos y abiertos a instituciones como las nuestras y generar rápidamente
instrumentos para que las empresas puedan financiar a largo plazo, con crédito
fiscal, con beneficio si lo hacen, y que las empresas del Estado también puedan
participar.
Con esto termino. Muchas gracias.
SEÑOR MODERADOR.- De esta manera completamos la primera ronda.
Antes de volver a ceder el uso de la palabra a los panelistas y de dejar, tal
vez, un espacio para las preguntas que deseen formular los asistentes previo a
que aquéllos puedan intervenir una segunda vez, me permito hacer unos
comentarios pequeños, si bien estoy tentado de hacerlos sobre muchos de los
temas que se han expuesto, pero admito que ese no es mi rol.
Sin duda hay temas que no han estado presentes, que son mayores y que
están vinculados a la problemática que nos ocupa, como es el de la educación,
pero ahí ya incursionaríamos en otro gran asunto que en algún momento habrá
que vincular. Creo que todos hemos encontrado puntos comunes en lo que han
dicho los panelistas, por supuesto que con algunos matices y diferencias.
Recibimos mensajes telegráficos y se han tirado muchas botellas al mar, así como
también se han hecho señales de auxilio, voces diversas de optimismo y creo que
una clara voluntad de encuentro de todos los actores que han compartido esta
aventura de desarrollo de la ciencia y la tecnología y el desarrollo empresarial,
que va con ellos a lo largo de todos estos años.
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En la sesión que comienza a las 14 horas de esta tarde, vamos a intentar
hacer un relato de lo que ocurrió esta mañana, a la que están todos invitados.
Asimismo, se proyectará una pequeña película; en realidad, es un primer montaje,
que seguramente deberá ser pulido, pero que esperamos que apoye esas visitas a
escuelas y liceos que comentamos se van a hacer. El Taller de la tarde va a ser un
primer retorno a lo vertido en éste, pero seguramente haya que prever el retorno
futuro al esfuerzo que se hizo esta mañana. Creo que con la voluntad de
encuentro y de preocupación que compartimos –de acuerdo con lo que se está
manifestando-, seguramente haya que prever algunas otras instancias. La versión
taquigráfica nos permitirá trabajar sobre los aportes que se han hecho y en
función de lo que ocurra esta tarde, se podría programar algunas etapas futuras.
Acaba de llegar un mensaje que dice lo siguiente: “El video Ciencia y
Tecnología en el Uruguay que se exhibirá durante este Encuentro, que está
principalmente dirigido a jóvenes y niños -se va a presentar a las 14 horas-, se
encuentra aún en proceso de edición, por lo que agradecemos los comentarios o
sugerencias que puedan aportar acerca del mismo”.
Luego de estas puntualizaciones y en virtud de que son las 11 y 45 horas –
estaba previsto terminar a las 12, si nos extendemos hasta las 12 y 10 creo que no
es muy grave-, sugiero que algún asistente, que de pronto no hizo uso de la
palabra y desee formular alguna pregunta o hacer un pequeño comentario de
estilo telegráfico,

que estamos cultivando. Pienso que sería

preferible que

formularan preguntas sobre lo que fue dicho y luego los panelistas, si lo desean,
pueden hacer una segunda intervención, antes de comenzar a hablar.
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Si están de acuerdo, reitero, dejamos un espacio para la formulación de
preguntas por parte de los asistentes, antes de ceder nuevamente el uso de la
palabra a los panelistas.
SEÑOR PANDOLFI. – Soy coordinador del área química del PEDECIBA y quiero
realizar un comentario sobre una de las ideas que se planteó en la mañana de hoy que
fue la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, teniendo en cuenta que en la
propia ley se está planteando la reformulación del PEDECIBA. No sé en qué términos
está planteada esta reformulación, pero a mi juicio, lo que se necesita es una
potenciación y una revalorización del PEDECIBA. Se trata de una experiencia exitosa
en el Uruguay que está en vías de ser exportada a Paraguay a través de la PNUD para
copiar este modelo que tiene la ventaja de tener tres patas: la Universidad, el Ministerio
de Educación y Cultura y los investigadores que le otorga cierta potencialidad que
debemos reconocer. Por su parte, cuando le llegó la hora de los recortes –tema que se
nombró aquí- al PEDECIBA, el decreto ministerial lo colocaba junto a las instituciones
de beneficencia –no las estamos desmereciendo- como ser la Cruz Roja y el Piñeyro del
Campo. Esto demuestra el grado de importancia con que figura en la ley una institución
como el PEDECIBA. Creo que debemos recorrer el número de publicaciones del
Uruguay como tal y del PEDECIBA y aprender a no desarmar modelos que son
exitosos para crear otros con los que personalmente -no sé si como corporación pero sí
como simple ciudadano- no estoy de acuerdo teniendo en cuenta algunas experiencias
de Ministerios recientemente creados. Creo que muchas veces se intenta

crear

instituciones que estén cerca de los científicos y de la gente y no alejadas de ellos.
SEÑORA ABELLA.-

En mi exposición no pude referirme a las medidas concretas,

pero fue bueno esuchar al resto de los panelistas para poder oir medidas que, son de
emergencia, pero también atienden al tema estructural. Por supuesto que lo relativo al
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Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que ver con lo estructural pero, en estos
momentos, frente a la comprobación de la falta de capacidad para la negociación de
recursos que tiene la estructura actual es evidente que no se puede mantener más una
situación donde queda completamente debilitada la ciencia, la tecnología e, incluso, la
innovación que actualmente es la peor ubicada, es decir la orientación del PDT
vinculado directamente a empresas.
En ese sentido, creo que con respecto a la creación del Ministerio de Ciencia o
Tecnología –o llámese como quiera- aquí es unánime la posición.
Por su parte, con relación al fortalecimiento de la coordinación, considero que
todos estamos de acuerdo en crear un sistema nacional de innovación. En este sentido,
creo que tanto el CONICYT como la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado
tienen una función muy importante que cumplir. Nosotros nos ponemos totalmente a
las ordenes, pero aclaramos que consideramos que el CONICYT tiene que liderar un
fortalecimiento del sistema nacional de innovación que todas las partes –aunque no
funcionen como sistema- están pidiendo.
Otro tema a tener en cuenta es que el año que viene se va a considerar la Ley de
Presupuesto y no se puede llegar a esa instancia sin tener un plan nacional de I+D+I, es
decir de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Por último, están todas las medidas con respecto a las empresas. Tengo una
enorme preocupación con respecto a la situación en que se encuentra el PDT en este
instante. Sabemos que necesitamos nuevas medidas como capital de riesgo pero,
mientras tanto ahí existen fondos para la innovación, las giras tecnológicas, la idea del
fortalecimiento de la asociatividad y casi todas las herramientas que necesitamos.
Quiere decir que no hay que recrearlas –¡para qué vamos a recrear la rueda!- sino que
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hay que fortalecer el programa y, en este momento ni siquiera eso, sencillamente basta
con que se le otorgue lo que se estableció.
Quiere decir que los puntos a tener en cuenta son lo relativos a la creación del
Ministerio, el fortalecimiento del CONICYT y la propia Comisión de Ciencia y
Tecnología del Senado, el plan de I+D+I y la parte del fortalecimiento de la actuación
de las empresas que para mí ha sido la debilidad estructural –como decía el ingeniero
Ramos- pero, al mismo tiempo de todo el sistema en cuanto a que es lo que menos
funciona de todo lo que estamos hablando.
SEÑOR VELLUTI.- Quiero hacer algunas precisiones.
Una de ellas es que en una reunión de Academias de Ciencias que tuve hace
pocos días en Santiago de Chile, oí un comentario de una señora secretaria brasileña de
una oficina importante en Washington que mostraba que desde hace nueve años no hay
reuniones de Ministros para darles directivas a la OEA en ciencia y tecnología. Realizó
una proyección en la cual no existían una cantidad de elementos de ciencia y tecnología
en los que iba a trabajar OEA. Rápidamente pregunté por qué ocurría eso y me dijo una
cosa muy sencilla, que nunca un país latinoamericano planteó ese tema. Entonces, me
sugirió que lo abordáramos en la próxima reunión del 11 de noviembre en Lima, Perú.
A esa misma reunión concurrió la delegada del BID que mostró un gráfico terrible:
desde 1994 a la fecha la caída de inversiones en ciencia y tecnología en toda América
Latina llegó a casi cero. Quiere decir que todo nuestro continente está sufriendo la
misma situación, aún los países grandes como Brasil que tienen algunos focos de gran
desarrollo que todos conocemos.
De acuerdo con nuestra experiencia del CONICYT BID I, la respuesta de las
empresas es casi nula -y esto corresponde a toda América Latina; por ejemplo, a los
colombianos con los préstamos BID, que llevan tres o cuatro, les pasó lo mismo- ya sea
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por la formación, por la pequeñez de los mercados u otros factores que están en contra
de las mismas. Por supuesto, no es fácil encontrar la tecnología fabricada, aunque nunca
va a ser la única versión y difícilmente se va a poder interpretar bien localmente.
Por último, lo que dijo el doctor Gandolfi en cuanto a la reformulación del
PEDECIBA, llegó después de lo que yo manifesté y, por lo tanto, me gustaría que el
doctor lo volviera a explicar.
SEÑOR GANDOLFI.- Seguramente, circuló un anteproyecto o un proyecto en donde
efectivamente dentro de la organización de los diferentes programas, el párrafo que
refiere al PEDECIBA, el PEDECITO y el PEDECISO, que corresponden a programas
de ciencias básicas, tecnológicas y sociales, arranca diciendo “reformular el PEDECIBA
y crear el PEDECISO y el PEDECITO”. Me consta –y está subrayado en naranja, que
es el mayor de los honores- que ese término de reformular nunca se analizó dentro de
quienes alguna vez lo estuvieron comentando. Es como pasa muy a menudo cuando
alguien toma una lapicera y empieza a escribir, surge eso, y va quedando, hasta que en
algún momento se llega a realizar el análisis de ese capítulo. Ahora bien, quienes
hemos hecho ese comentario, no teníamos justificación ni fundamento como para
reformular el PEDECIBA. Esto era un poco lo que le comentaba al señor Velluti. Se
trata de un término que se coló, no sabemos cómo –como dicen los periodistas, si no me
equivoco, quizás es el ratón del diario-, es decir que está puesto allí, pero ese no era el
ánimo, si bien se está pensando en crear todo un sistema nacional de ciencia e
investigación, es decir, en crear algo

en los próximos dos o tres meses a nivel

legislativo, con la única pretensión de que dentro de un año en la instancia del
presupuesto, estén allí la ciencia, la tecnología y la innovación y haya que dedicarles
atención. Eso no quiere decir que no se esté pensando todo en grande, pero se sabe que
no se va a alcanzar.
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Por lo tanto, diría que el tema del PEDECIBA, salvo que el señor Ehrlich opine
otra cosa, estaría en esas instancias.
SEÑOR CANESSA.- En realidad, no sabía si contar la experiencia del CONYCIT –
BID o la que obtuve haciendo presupuestos públicos cuando empecé a trabajar para el
Instituto Clemente Estable. Gracias a don Clemente, a Trujillo o a Macadar descubrí lo
que era hacer ciencia que es, en definitiva, producir conocimiento. Ese conocimiento es
patrimonio de todos y la tecnología va por otros andariveles. Pero hoy, esa tecnología,
nos exige básicamente utilizarla y cada vez está más condicionada por esa ciencia que
debe mantener.
Me gustaría ahora transmitir mi experiencia ya que, muy joven, antes del año
1971, llegué a Director General del Ministerio de Educación y Cultura. Luego vino el
golpe de Estado y postergaron a esa generación durante unos cuantos años. Lo que uno
aprendió fue, en definitiva, a administrar, lo cual es tremendamente importante. Nunca
quise estar en el papel de un Ministro de Economía pero, como se decía aquí, es el único
que recauda; es dificilísimo ocupar ese cargo. Además, los datos de los demás
Ministerios indican que son todos gastadores. Por lo tanto, los señores de la Mesa y los
demás integrantes, debemos tratar no ya de encontrar la búsqueda de soluciones, sino de
ordenar los problemas que hemos identificado y establecer prioridades, si queremos
trabajar en serio y con rigor para poder definir marcos de estrategia para el futuro, que
es mediato e inmediato.
A mi entender, administrar es el arte de lograr que las cosas se hagan y eso es lo
más importante que debemos meternos en la cabeza los uruguayos, seamos del sector
político que seamos. El próximo Gobierno va a tener enormes dificultades. Entonces,
saber cómo hacer que las cosas se lleven a cabo es uno de los aspectos más importantes
que tenemos que considerar. Además, dirigir –sobre todo, en el sector público- es un
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arte dinámico que requiere creatividad, ingenio y dos cosas que me enseñaron los
científicos: paciencia y humildad. Una de las cosas que a veces se encontraba en el
ámbito científico era un gran predominio del orgullo. Hoy, todos debemos bajar la
pelota al piso y, como dije, tener paciencia y humildad para sacar adelante los
programas.
Acá, quiero destacar dos o tres reglas que son importantes. Todos, Gobierno,
empresas, organismos públicos y privados, y hasta nosotros como simples ciudadanos
nos enfrentamos –la experiencia de estos últimos cuatro años fue mortal- con el
problema de que los recursos son escasos.
Y van a seguir siendo escasos, es decir que el Gobierno y las empresas no
podemos evitar la necesaria jerarquización de objetivos y establecer prioridades tanto
para lo inmediato como para el mañana.
Sobre otra serie de cosas no quiero decir nada, pero sí expresar lo que decía otro
gran maestro -que es quien escribió “El Principito”- en el libro “Ciudad del Ombligo”,
que muy poca gente ha leído y debe ser uno de los clásicos de la literatura universal. Él
decía: “Para conquistar el porvenir, lo necesario es fundar el presente.” Y esa especie de
Corán del Siglo XX, que hizo este autor, se expresa: “Y es el secreto mismo lo que te
enseño, tu pasado mismo es un nacimiento. Y si lamentas algo hoy, eres tan absurdo
como el que lamentaba no haber nacido en otra época o en otro país o ser pequeño
cuando se quería grande y que empujaba en sus ensoñaciones su desesperanza de cada
instante. Loco aquel que se roe los dientes contra el pasado que es bloque de granito y
cosa concluida. Lo irreparable no tiene significado porque es la marca de todo pasado.
Entonces me dirás, ¿hacia qué debo tender, puesto que los fines no tienen significado?
Y te responderé, ese gran secreto que se oculta tras palabras vulgares y simples y que
poco a poco me han enseñado la sabiduría a lo largo de la vida, a saber, que preparar el
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porvenir es fundar el presente. La única invención verdadera es descifrar el presente
bajo sus aspectos contradictorios e incoherentes y ese lenguaje que sale de lo
contradictorio. Sólo hay presente para poner en orden. ¿Para qué, entonces, discutir esa
herencia? El porvenir no debe preverlo, sino permitirlo.”
SEÑOR POSADA.- Quisiera realizar algún comentario en función de la pregunta que
se había realizado. En realidad, lo relativo al diseño institucional es una parte
importante, pero no lo sustancial. Se puede hacer exactamente lo mismo si hay
realmente una formulación de una estrategia. Quien la ejecuta, en todo caso, no es lo
determinante a la hora de obtener resultados. Lo que pasa es que en el Uruguay
carecemos de una estrategia y los programas o emprendimientos que se han hecho,
como el caso del PEDECIBA, figuran en el Presupuesto nacional -y ahí el comentario
de que en algún decreto aparecía mencionada la Cruz Roja y otras entidades de
beneficencia- dentro del subsidio y otras transferencias, con lo cual se demuestra que
está absolutamente alejado de la realidad de la política, la ciencia y la tecnología que
desarrolla el país. Cuando hablábamos de un rediseño institucional, era porque
entendíamos que había que revalorar estos aspectos y no porque creyéramos que el
rediseño dé la respuesta, porque la misma se da en función de la sustancia y esto, de
alguna manera, lo deberíamos estar atendiendo.
De mi primera intervención me quedó por destacar la necesidad de una inversión
pública y privada. La inversión privada en ciencia y tecnología debería tener estímulos
fiscales bien definidos para que, en definitiva, se dé esa conjunción e interrelación que
debe existir entre la capacidad de innovación y la mejora en la competitividad que es el
fin que se está buscando en los sectores productivos, más allá de la generación del
conocimiento que, por cierto, hace a uno de los objetivos sustanciales de un plan
estratégico en esta materia.
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SEÑOR MANTA.- Hay dos temas a los que no quise hacer referencia al principio,
porque quería esperar y ver cómo se iba a desarrollar este pequeño debate. Pero creo
que llegó el momento de hacer alusión a los mismos.
Este tipo de foros, si bien pueden llegar a ser muy constructivos, a veces a los
que hacemos ciencia nos asustan un poco. A mi juicio, cualquier política de emergencia
en ciencia y tecnología nunca puede cercenar las capacidades de creación de
conocimiento de los científicos. Eso es lo primero que tenemos que tener bien en claro.
El científico es un creador de conocimiento y tiene que trabajar con libertad,
tiempo y largura para poder desarrollar sus ideas. Se podrían traer miles de ejemplos,
pero voy a contar que el proyecto científico por el que se logró el último Premio Nobel
en Química no hubiera sido financiado por ninguna institución en el Uruguay. A nadie
se le hubiera ocurrido que ese proyecto era viable y le hubieran preguntado para qué
sirve. Sin embargo, dicho proyecto dio origen a la patente más costosa que tiene hoy los
Estados Unidos. Entonces, debemos dejar crear libremente a los investigadores,
independientemente de las medidas de emergencia que tenemos. Eso lo tenemos que
hacer nuestro, a modo de política.
Lo segundo a que quiero hacer mención es un poco tangencial. Voy a citar lo
que decía el señor Presidente respecto al tema educativo. Me asusta mucho cuando
empezamos a leer o escuchar opiniones acerca de que las Universidades en el Uruguay
están muy pobladas, que hay exceso de médicos, etcétera. Les garantizo –podemos ver
las cifras- que Uruguay es uno de los países con menor índice de personas con
educación terciaria. Tenemos que aumentar muchísimo este tipo de educación, debemos
poner más gente a nivel de las universidades, pero también es necesario cambiar la
visión y, ahí sí, están las políticas de emergencia. No podemos seguir creando, a nivel
del sistema universitario, buscadores de empleo, porque no existe más el buscador de
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empleo. No podemos seguir pensando en formar una persona 5 años, y creer que ella va
a salir al mercado y tener empleo. No, no es así. Lo que va a tener es la capacidad de
resolver problemas. Entonces, lo que hay que formar desde el sistema educativo, son
las capacidades para desarrollar ideas y ahí es donde entra un programa conjunto de
emprendimientos y de innovadores jóvenes junto con el sistema de educación terciaria,
que evidentemente también tiene que formar parte de las políticas de emergencia de
ciencia y tecnología para que los jóvenes formados no se vayan del país. Ese tipo de
programa es, a mi juicio, relativamente sencillo y barato. ¿Cuál puede ser el problema
de instrumentar un programa para evitar la fuga de cerebros en el cual la Universidad
ponga a disposición su equipamiento y su personal docente y la empresa pague los
gastos de investigación y la beca de la persona que va a realizarla? No creo que sea
difícil llevarlo a cabo. Son medidas de emergencia prácticas, rápidas y que pueden
evitar muchas fugas de talentos.
SEÑOR RAMOS.- Quiero enfatizar tres elementos que comenté al principio pero que
creo vale la pena reiterar. Todos reclamamos la necesidad de contar con políticas
generales en materia de ciencia y tecnología que deben responder a una estrategia, a una
visión, y deben asignar prioridades. Éstas deben ser respetadas al momento de asignar
recursos, ya sean estos los que se asignan en función de un presupuesto público o en
función de recursos por los que se compite, con la utilización de dineros públicos. Estas
prioridades deben ser respetadas en el marco de esa primera definición estratégica que
se tomó en algún ámbito de definición política. A esta altura, luego de 25 años de
profesión y más de 50 años de edad, uno se vuelve pragmático en algunas cosas. No soy
fundamentalista de ningún diseño institucional.
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A esta altura, después de veinticinco años de profesión y de cincuenta y pico de
edad, uno se vuelve muy pragmático en algunas cosas y aclaro que no soy ningún
fundamentalista de ningún diseño institucional. Creo que hay que tener diseños
institucionales que han hecho práctico el alcanzar determinados objetivos. Después de
haber diseñado la estrategia y de definir las prioridades, uno de los objetivos es
conseguir recursos para hacer efectivas las decisiones que se han tomado.
Otro aspecto es la articulación entre la demanda y la oferta tecnológica. En
definitiva, para esos dos aspectos se requiere un ámbito jerarquizado, con capacidad de
decidir y de incidir, de tomar iniciativa y de tener una actitud coactiva en términos de
defender las decisiones políticas que se asumen en materia científica y tecnológica y
defender la relación entre la academia y el sector privado.
Como comentario y ejemplo final digo que el ejercicio de prospectiva
tecnológica tuvo tres áreas y en el de la biotecnología las propuestas que aparecen en la
plantilla se hicieron todas por el lado de la oferta y casi ninguna por el de la demanda.
¿Qué ocurrió? ¿Qué sector agroindustrial –bodeguero, lácteo, el de la carne o los
granos- no utiliza la biotecnología en alguna parte de su ciclo productivo? Sin embargo,
los empresarios no estuvieron presentes, brillaron por su ausencia. No sé qué ocurrió.
Los que sí estuvieron participando y en forma muy activa fueron los empresarios
biotecnólogos, es decir, aquellos empresarios –como es el caso de Santa Elena- que se
transformaron de biotecnólogos en empresarios y empezaron a generar productos y
servicios biotecnológicos. En esa área hay una enorme oportunidad de mercado pero
también de ser el elemento que traduzca la necesidad de que en lugar de comprar en el
exterior la tecnología cerrada y con un moño, exista la posibilidad de esa sinergia entre
empresas sin que tengan que ver el sector público, es decir, un sector que es usuario
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neto de la biotecnología y un sector empresarial que es oferente neto de productos y
servicios biotecnológicos.
¿Qué es lo que se está necesitando? Un ámbito de encuentro, de debate y donde
poner en contacto la oferta con la demanda. Como bien se decía anteriormente, ese
ámbito será el mercado, pero con mercados débiles las instituciones también juegan un
papel.
SEÑOR VELLUTI.- Deseo hacer una acotación. Creo que debería figurar con
mayúscula en algún lugar de la propuesta que es una inversión. Estamos hablando de
una emergencia y creo que debe quedar en claro que se trata de una inversión y no de un
gasto o una dádiva.
Los Ministerios están mal divididos porque está el que recoge dinero y los otros,
como el de Salud Pública, Educación y Cultura y la futura secretaría de Ciencia y
Tecnología, que son inversores y no gastadores.
SEÑOR MODERADOR.- Les recuerdo que la actividad continúa a las 14 horas con la
exhibición de una película y a las 14 y 30 comienza la actividad del segundo panel.

C. EUREKA (Sala 15)

62

