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POLÍTICAS FOCALIZADAS:
UN NUEVO ENFOQUE PARA PROMOVER
LA INNOVACIÓN Y LA INCLUSIÓN
Por la Dra. Ruth Ladenheim, secretaria de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Argentina tiene una trayectoria indiscutida en materia de investigación construida sobre la base de
instituciones sólidas y de recursos humanos altamente calificados. No obstante, el desafío consiste en
generar innovaciones que potencien las capacidades
endógenas y resuelvan los problemas más acuciantes
de los argentinos.

“Levitando por superconducción”- Jorge Luis Cabrera
1° Premio Ciencia en Foco 2010 - "A simple vista"”

Los Fondos Sectoriales son la herramienta central de
esta nueva generación de políticas diseñadas por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva para promover la investigación y transferencia de conocimientos en áreas y sectores económicos y sociales estratégicos para el país.

La característica de esta herramienta es la focalización de recursos de envergadura en proyectos consorciados y asociativos que hayan superado la fase temprana de investigación y generen conocimientos de
alto impacto en el tejido productivo y social en un plazo no mayor a cuatro años.
A partir de este año y hasta 2014, el Ministerio destinará 196 millones de pesos para impulsar el desarrollo y aplicación de la nanotecnología, biotecnología y tecnologías de la información y la comunicación,
y 274 millones de pesos para promover proyectos innovadores en agroindustria, salud, energía, desarrollo social y ambiente.
La centralidad de esta política no sólo radica en la focalización de la inversión en áreas y sectores estratégicos para el país sino también en la metodología de definición de las líneas de investigación y desarrollo.
El debate, la articulación y el consenso son herramientas claves de este proceso de priorización en el que
intervienen referentes de los sectores científico-tecnológico, público y privado. Los factores cruciales en
la identificación de las temáticas a financiar son las capacidades disponibles, los nichos de oportunidad y
las amenazas que enfrenta el sector, la existencia de empresas interesadas en invertir y la voluntad
asociativa de los actores.
Esta primera experiencia en la implementación de políticas focalizadas marcará el camino para dinamizar
e impulsar otros sectores de vital importancia para el país y nuevas líneas de investigación y desarrollo.

