
Investiga uy ante la Rendición de Cuentas

El 5 de julio Investiga uy realizó una “Declaración sobre la situación en I+D y la Rendición de
Cuentas 2022”, en la cual manifestamos la preocupación ante el insuficiente incremento en el
presupuesto destinado a Investigación, Desarrollo e Innovación que aparecía en la Rendición
de Cuentas (RdC) enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Decíamos: “en un contexto de
recorte de la inversión pública en I+D acentuado desde el 2020, esta propuesta de Rendición
de Cuentas incluye un aumento de tan sólo un 0,02% del PBI, lo que hace la meta de alcanzar
el 1% muy lejana en el tiempo.”
Investiga uy, al igual que otras organizaciones del sistema de I+D del país, plantearon la
necesidad de aumentar sustancialmente los fondos destinados al sector ante la Cámara de
Diputados. Estas gestiones dieron frutos parciales, logrando que esta Cámara aprobara una
propuesta en la que se destinan mayores fondos a algunos programas de ANII y organismos
como PEDECIBA e instituciones como el IIBCE. También se aprobó un cambio en los
mecanismos de financiación, ya que los fondos extras surgen de redireccionar a Rentas
Generales parte de impuestos específicos asociados a exportaciones que ya eran destinados a
instituciones del sector, para destinar luego este incremento a programas de I+D.
No obstante, es preocupante que no se haya incluido en la propuesta del Poder Ejecutivo, ni en
los cambios aprobados en la Cámara de Diputados, incrementos para los programas de
investigación y formación de postgrado de la Universidad de la República, ya que la Udelar es
uno de los principales financiadores del sistema de I+D.
Con estos fondos adicionales se alcanzaría un aumento del 0,03 % del PBI destinado a I+D en
la nueva propuesta de RDC.
Investiga uy reconoce estas mejoras en los montos y mecanismos de financiación del sistema,
aunque en términos globales los mismos son aún muy insuficientes. Partiendo de un 0.5% del
PBI destinado a I+D en 2022, con esta tasa de incremento, Uruguay demoraría más de 15 años
en alcanzar la meta del 1% del PBI. Es un plazo extremadamente largo, lo que nos aleja aún
más de la senda del desarrollo sostenible.
Investiga uy presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta para destinar fondos en
diferentes programas de fortalecimiento del sistema de I+D que nos permitiera, en un período
de gobierno, alcanzar una inversión pública cercana al 1% del PBI, que a su vez potenciará la
necesaria inversión privada complementaria. Reiteramos esa propuesta.
Es urgente además atender la precaria situación en que se encuentran los y las investigadoras
en sus etapas iniciales de investigación; debemos promover la profesionalización de la carrera
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de investigación y atender además al hecho que la precarización afecta en mayor proporción a
las mujeres investigadoras.
Asimismo, la sociedad uruguaya debe encarar un debate amplio sobre el papel que debe jugar
la investigación en el desarrollo del país. La constitución de la Mesa de Diálogo Nacional sobre
Ciencia, Tecnología e Innovación es un paso importante en ese proceso, debiendo mantener un
estrecho vínculo con el sistema político.
Ante el debate que se está realizando de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Senadores,
Investiga uy comparecerá el próximo Viernes 9/9 a las 17h ante la Comisión de Presupuesto
integrada con Hacienda para transmitir estos planteos.
Esperamos que se encuentren los mecanismos para ampliar los fondos asignados al sistema
de I+D; dado que es imperioso recuperar el crecimiento que nos permita alcanzar, en plazos
razonables, niveles de inversión que potencien la producción de conocimiento y el desarrollo de
nuestro país.
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