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Un acontecimiento importante que se desarrolló en las últimas semanas 
ha sido el relevo en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, institución que forma parte de la Mesa Directiva del Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico. El doctor José Narro Robles concluyó su pe-
riodo al frente de la UNAM el pasado 16 noviembre y su lugar lo ocupa ahora el 
doctor Enrique Graue Wiechers, quien ya formaba parte de nuestra Mesa Direc-
tiva en su calidad de presidente de la Academia Nacional de Medicina de México.

El doctor Narro Robles es reconocido como uno de los grandes rectores de la 
UNAM por consolidar la estabilidad y el crecimiento de esa importante casa de 
estudios. Además, aquí deseo resaltar su presencia en muchas de las labores que 
desempeña el Foro, no solo por su mirada atenta sobre lo que acontece en este or-
ganismo y su evolución, sino porque también ha sido creador de iniciativas que 
han impactado de manera decisiva el desarrollo de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación en nuestro país.

Me refiero a acciones que forman parte de la esencia del Foro y muy especial-
mente al documento titulado Hacia una Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, el cual constituye un parteaguas en la historia reciente de estas 
actividades en México. Fue el resultado de un esfuerzo de concertación sin pre-
cedentes coordinado por el doctor Narro, y en su elaboración participaron los 
representantes de más de 60 organizaciones académicas y empresariales de todo 
el país. El documento fue asumido por los tres poderes de la Unión y ha tenido 
impactos en el orden presupuestario y en los contenidos de las políticas públicas 
en la materia. Por esta y muchas otras razones, desde este espacio quiero expre-
sar mi más amplio reconocimiento al doctor José Narro Robles.

El nuevo rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue Wiechers, además de 
presidir la Academia de Medicina, se ha venido desempeñando como coordina-
dor adjunto de Investigación Científica del Foro Consultivo desde donde ha rea-
lizado una importante labor para establecer diversas formas de colaboración con 
otros sectores y asesorar a las dos cámaras legislativas en varias propuestas de 
ley. En un número anterior, él ha resaltado la importancia de la innovación en el 
área de la salud y ha insistido en que, en la investigación científica y la educación, 
los presupuestos no deben dejar de crecer. 

Al asumir su actual responsabilidad al frente de la UNAM, el doctor Graue ha 
subrayado que un país sin educación no tiene futuro y definió a la Universidad 
Nacional como resultado de una historia de esfuerzos, un legado de imaginación 
y de esperanzas, de defensa de los valores humanos y búsqueda constante de 
libertad. Estoy seguro que su gestión se desarrollará exitosamente pues contará 
con el respaldo de la sociedad mexicana en su conjunto.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Conversando con
María Elena Medina
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María Elena Medina Mora realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la 
Universidad Iberoamericana y el doctorado en psicología social en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias de investigación 
con el Alcohol Research Group en Berkeley, California, y en las universidades 
de Arizona y Washington en Estados Unidos, así como en la University of 
Sciences en Penang, Malasia. Ha sido integrante de Comités de Asesores y 
del Panel de Expertos Asesores de la Organización Mundial de la Salud en las 
áreas de dependencia a drogas y problemas relacionados con el consumo de 
alcohol, y ha formado parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estu-
pefacientes como integrante electa mediante votación por los países miembros 
del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas.

El enfoque de salud frente a las adicciones
  tiene costos, pero su objetivo
       es el bienestar social

Javier Flores
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Ha dirigido numerosas tesis de 
licenciatura y posgrado y pu-
blicado cerca de 200 trabajos 

de investigación en revistas indexadas, 
además de libros y capítulos de libros. Es 
integrante de los Comités Editoriales de 
diversas revistas especializadas y ha re-
cibido numerosos reconocimientos a su 
labor académica tanto en México como 
a nivel internacional. Ha sido integran-
te de la Junta de Gobierno de la UNAM 
y del Instituto Nacional de Salud Públi-
ca, así como del Órgano de Gobierno del 
Instituto Nacional de Neurología y Neu-
rocirugía “Manuel Velasco Suárez”. Es 
además integrante de El Colegio Nacio-
nal y representante de los investigadores 
miembros del Sistema Nacional de Inves-
tigadores en la Mesa Directiva del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico.

Doctora Medina Mora, ¿cuáles 
son sus principales líneas de 

investigación?

Tengo dos orientaciones importantes: 
Una sobre los aspectos sociales en la psi-
cología, cómo es que éstos se incorporan 
dentro de los problemas mentales, inclu-
yendo las adicciones; cómo traer a las 

ciencias sociales al estudio de fenóme-
nos sobre los que hay atención médica 
e investigación básica en neurociencias. 
Pienso que la única manera de entender-
los es con un enfoque multidisciplinario. 
Yo vengo de una formación social.

Otro de los aspectos es el enfoque 
transcultural. Toda mi línea de investi-
gación siempre ha incluido el trabajo con 
otros países, con comunidades especia-

“En la enfermedad mental hay una carga genética, 
la cual es importante, pero no es suficientemente 
grande como para que todo esté determinado por 

ella. Finalmente todos los fenómenos se manifiestan 
por intervención del medio ambiente en el que se 

desarrolla la persona”
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les dentro de los países y esa ha sido la 
línea de investigación que he seguido 
desde que inicié mi carrera en la década 
de 1970.

¿Esta línea transcultural implica 
hacer análisis comparativos entre 

distintos países y regiones?

Sí y parte del interés —así lo pienso 
porque así inicié mi carrera— tiene que 
ver con la posibilidad de vernos cuando 
comparamos lo que pasa en otras comu-
nidades. Me parece que eso incrementa 

la posibilidad de entender en dónde esta-
mos parados y cuáles son nuestras parti-
cularidades. Eso enriquece muchísimo la 
perspectiva de la investigación.

Cuando usted relaciona las 
ciencias sociales con la salud 
mental, en particular con las 

adicciones, ¿a qué áreas de 
las ciencias sociales se refiere?

Yo estudié psicología social, ese es mi 
campo de aplicación, y trabajé una pers-
pectiva social-sociológica. En este sen-
tido, trato de incorporar los estudios de 
población y la salud pública, enriquecidas 
con una perspectiva de epidemiología so-
cial , que es en donde ubiqué mi trabajo. 

Hice mi tesis con investigadores de 
la Universidad de Berkeley y ellos tenían 
toda esta perspectiva social. Me parece 
que ha sido muy importante para en-
tender a la enfermedad mental. Porque 
nosotros vemos que hay una carga ge-
nética, la cual es importante, pero no es 
suficientemente grande como para que 
todo esté determinado por esa carga ge-
nética, pues finalmente todos los fenó-
menos se manifiestan por intervención 
del medio ambiente donde se desarrolla 
la persona. Esto tiene que ver con el am-
biente próximo, pero también con el 
ambiente más amplio y ese es el trabajo 
que yo he realizado. 

“El estigma se asocia a una falta de entendimiento 
de lo que es la enfermedad mental y la posibilidad 

de enfrentarla, y esto provoca que las personas 
reciban menos atención de la que necesitarían”

Fotografía: Cortesía Instituto Nacional de Psiquiatría.
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Antes de ser directora del Instituto 
(Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente Muñiz”) fui responsable ahí de 
los estudios comunitarios, los cuales se 
refieren a cómo trabajar con los grupos 
en la comunidad, cómo rescatar sus vo-
ces para entender cómo perciben y cómo 
viven sus situaciones diarias, la misma 
enfermedad y la búsqueda de ayuda; 
para adaptar nuestras propuestas, enten-
diendo lo que ellos están esperando. 

En ese sentido, ¿México tiene 
algunas particularidades si lo 

comparamos con otras regiones 
del mundo?

Si lo vemos en términos de la enfermedad 
mental, estamos en la media de la preva-
lencia. Hay países que tienen menos tras-
tornos que nosotros y hay naciones que 
tienen más. La manera como la población 
mexicana lo enfrenta varía, y una de las 
cosas que nos caracteriza es la poca bús-
queda de atención. Tiene que ver, por una 

parte, con cómo está construido nuestro 
sistema de salud y, por otra, con el estig-
ma que siempre existe para el tratamien-
to de las enfermedades y la enfermedad 
misma, que hace que las personas no bus-
quen ayuda —a diferencia de lo que ocu-
rre con otras enfermedades— el estigma 
se asocia a una falta de entendimiento de 
lo que es la enfermedad mental y la po-
sibilidad de enfrentarla, y esto provoca 
que las personas reciban menos atención 
de la que necesitarían. 

Somos uno de los pocos países del 
mundo donde la mayor parte de las per-
sonas reciben atención por primera vez 
en instituciones de tercer nivel. El tiem-
po que tardan en acudir a tratamiento es 
muy amplio, y pueden transcurrir 14 años 
para la depresión, o de 20 a 30 años para 
otros trastornos como el alcoholismo. 
Cuando las personas llegan a tratamiento 
lo hacen en condiciones muy avanzadas. 

Pero tenemos otras ventajas que de-
bemos aprovechar, por ejemplo, el papel 
tan importante de la familia y cómo sir-
ve de elemento protector. Cuando uno 

Fotografía: Cortesía Instituto Nacional de Psiquiatría.
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incorpora a la familia, no como ayudante 
en el tratamiento, sino la atención de la 
misma familia para entender cómo debe 
de ser la dinámica con las personas que 
enferman, pues esto ayuda muchísimo. 

En el caso de las drogas, un tema que 
he seguido desde que empecé a trabajar 
en esto, vemos que tenemos prevalen-
cias bajas. Desafortunadamente están 
creciendo a un nivel muy rápido pero 
nuestro problema más importante no es 
el del consumo, nuestros problemas más 
importantes son los que tienen que ver 
con las otras dimensiones (porque son 
muchas e interactúan). Tienen que ver, 
sí, con el consumo, pero también con lo 
que hacen las personas para conseguir 
las sustancias, tiene que ver con la po-
sición de México como productor, como 
distribuidor, como vía de paso y esto 
hace que el fenómeno sea muy especial. 

Yo diría que los problemas sociales 
asociados con el consumo son bajos, los 
relacionados con los delitos que las per-
sonas cometen para conseguir las drogas 
son relativamente bajos, pero nuestros 
problemas relacionados con el narcotrá-
fico y los intereses de grupos son muy 
grandes. Ahí la violencia es enorme. Hay 
otros países que tienen muchas más per-
sonas con dependencia que nosotros, 

pero muchos menos problemas socia-
les. Aunque los delitos y las conductas 
problemáticas que tienen los adictos en 
otras naciones sí son mucho más grandes 
que entre nosotros; su problema relacio-
nado con el entorno de la distribución, la 
producción y el tráfico es menos proble-
mático. Esto tiene que ver con muchos 
factores: la situación geográfica de los 
países, muchos de los que están en estas 
líneas de distribución han mantenido 
problemas similares a los nuestros. Por 
otra parte, tiene que ver con el sistema 
social y con las posibilidades de desarro-
llo para los jóvenes, con la respuesta so-
cial ante estos fenómenos. 

Este es el tipo de situaciones que 
una comparación transcultural permi-
te ver. Desde cosas tan sencillas, como 
nuestro patrón de consumo de alcohol: 
beber grandes cantidades por ocasión de 
consumo y tener muchos problemas con 
el consumo de alcohol. Hay otras socie-
dades como la escocesa o la finlandesa 
que beben igual que nosotros para em-
briagarse, pero si beben no conducen; 
si beben, su primer invitada es la espo-
sa. Aquí en México no es así. Aquí hay 
pleito con la esposa. Situaciones que uno 
podría pensar que no son tan complejas, 
pero al mismo tiempo nos explican cuál 

“ Somos uno de los pocos países del mundo donde la 
mayor parte de las personas reciben atención por 

primera vez en instituciones de tercer nivel. El tiempo 
que tardan en acudir a tratamiento es muy amplio, 

y pueden ser 14 años para la depresión, o de 20 a 30 
años para el alcoholismo. Cuando las personas llegan a 

tratamiento lo hacen en condiciones muy avanzadas”
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es nuestro problema, por qué tenemos 
que modificarlo y cómo podemos mo-
dificarlo, aprendiendo de lo que pasa en 
otras culturas, y entendiendo lo que nos 
pasa a nosotros.

En el tema de las adicciones se ha 
discutido mucho sobre el enfoque. 

En México hay, como usted 
bien dice, muchas dimensiones 

involucradas. ¿Es un tema de tipo 
judicial, de seguridad, de salud? 

Todas las aristas son importantes. A mí 
me gustaría ubicarlo dentro de la pers-
pectiva de salud pública. Una perspecti-
va de este tipo asume que todas las polí-
ticas tienen costos. No podemos pensar 
que una política no tiene costos, pero 
¿cómo decidir cuáles son esos costos? A 
la luz de los beneficios. Si el fin último 
es el bienestar de la sociedad, uno toma 
decisiones probablemente diferentes. 

Me gustaría que el enfoque estuviera 
más dirigido a la persona y menos en la 
droga, entonces los indicadores no se-
rían precisamente sobre cuánta droga se 
decomisa o cuántas personas se detie-
nen, sino cuál es el bienestar de las co-
munidades y cómo lo estamos logrando, 
cómo podemos pensar en una seguri-
dad, no desde el punto de vista judicial, 
sino una seguridad ciudadana, una se-
guridad de las personas que implica de-
sarrollo, que tienen medios para sobre-
vivir y esta perspectiva nos la permite 
la salud pública con este enfoque social 
complementario, que nos lleva a tomar 
decisiones diferentes.

Creo que hemos aprendido suficiente 
del tema de las drogas como para saber 
que sí es una enfermedad y que la cárcel 
no es una respuesta a las enfermedades. 
Podemos entender que no es un proble-
ma de voluntad sino de incapacidad de la 
persona para dejar de usar una sustan-
cia cuando ha desarrollado dependencia, 

Fotografía: Cortesía Instituto Nacional de Psiquiatría.
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disponibilidad de compra, cómo prote-
ger a los adolescentes que no deben de 
tener acceso a las drogas, cómo proteger 
a los adultos que beben de más para que 
no lo hagan, para que disminuyamos la 
tasa de mortalidad por accidentes, para 
que podamos cambiar la perspectiva de 
la vida de muchas personas. 

Si siguiéramos un enfoque de esta 
naturaleza sería importante. Creo que 

“ En el caso de las drogas tenemos prevalencias bajas. 
Nuestro problema más importante no es el consumo, 

es lo que tiene que ver con otras dimensiones (…) 
Tiene que ver con la posición de México como productor, 

como distribuidor, como vía de paso, y esto hace que el 
fenómeno sea muy especial”

porque su cerebro así se lo exige, así se 
sensibiliza, así se adapta a las drogas. En-
tender esto nos permite buscar alternati-
vas para las personas y nos permite ver 
que ocurre dentro de un contexto social 
muy complejo en el que no hay solucio-
nes sencillas. Me parece que esta es una 
de las perspectivas que ha cobrado más 
visibilidad, nos permite entender ade-
más cómo son los mercados, cómo es la 

Fotografía: Cortesía Instituto Nacional de Psiquiatría.
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en algunos países sí han avanzado en en-
tender que para lograrlo tiene que haber 
una comunicación muy importante entre 
todos los niveles de toma de decisiones, 
que pueda haber una integración de las 
personas que tienen a su cargo el tema 
social del crimen y que puedan dialogar 
con quienes tienen a su cargo la salud, y 
poder entender que las decisiones de un 
lado afectan al otro, que hay que trabajar 
en conjunto. Los países americanos han 
avanzado mucho en ello y esa sería una 
manera de enfrentar el problema, adap-
tado a las características de cada país. La 
violencia genera más violencia y no creo 
que esa sea la respuesta.

En los últimos años, la muerte 
violenta de adultos jóvenes está 
siendo muy alta, ya representa 

un problema de salud muy 
importante, mientras que la 

mortalidad por el consumo de 
drogas quizá no lo es tanto. ¿Qué 

nos estarían diciendo estos datos?

Tendríamos que dejar el consumo de al-
cohol a un lado porque la mortalidad por 
el consumo de alcohol es muy grande 
pero hay maneras de controlarla.

En el tema de drogas tiene usted toda 
la razón. Desafortunadamente sí, vemos 
esa sobremortalidad en hombres jóvenes 
y cómo tenemos claramente una dismi-
nución en la esperanza de vida de los 
hombres en un año. Vemos que si quita-
mos la muerte por homicidio, la curva de 
crecimiento de la esperanza de vida se 
mantiene, pero si metemos homicidio 
se reduce. Esto me parece que es muy 
grave porque son precisamente nuestros 

jóvenes los que están siendo afectados. 
Son estos jóvenes del bono demográfi-
co, que podrían estar trabajando para 
su propio provecho y el provecho de los 
demás. Me parece que es muy desafor-
tunado que presenten esta situación. Se 
relaciona con problemas sociales y de 
falta de desarrollo pero también con esta 
rama de la producción y el tráfico de la 
droga como causa. 

Este punto de vista de la muerte por 
abuso de sustancias tenemos una pro-
porción menor que el relacionado con 
el crimen. Tenemos tasas bajas de con-
sumo pero tasas muy altas de problemas 
derivados del crimen y tráfico de drogas.

En el tema de la legalización 
o mayor permisividad para el 

consumo comienza a haber 
experiencias en otros países, en 

particular en Estados Unidos, 
donde se ha liberalizado el 

consumo de mariguana, incluso 
con fines recreativos en algunos 

estados. ¿Es muy temprano 
para evaluar si tiene ventajas? 

Porque hay dos posturas, por un 
lado, quienes piensan que si se 

liberaliza el problema va a crecer, 
o bien, que si se liberaliza se 

acaban los problemas asociados 
con el crimen. 

Sí creo que es una experiencia joven y 
con el tiempo vamos a ver cuáles son 
los impactos. Pero sí tenemos evidencia 
de que hay cerebros vulnerables. Que si 
bien la mariguana afecta a una menor 
proporción de personas en términos de 
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dependencia, el 80 por ciento del con-
sumo de drogas es por mariguana y eso 
pasa en México y en el mundo. Aunque 
tengamos una proporción menor del uso 
de otras sustancias que es alrededor del 
1 por ciento de la población no es com-
parable. Al final, la carga global de en-
fermedad que se deriva en esas personas 
que son vulnerables es muy alta. Los 
estudios de carga global de enfermedad 
nos dicen que las consecuencias, o sea, 
los costos de la mariguana son más altos 
que la cocaína, simplemente por el nú-
mero de usuarios, no por la proporción. 
Creo que es algo que tenemos que enten-
der en términos de salud pública.

Ahora, ¿a quién le afecta? No es en 
general, afecta principalmente a los ado-
lescentes. Me parece que hay muchas 
razones que nos explican por qué un ce-
rebro en desarrollo es más vulnerable a 
muchas cosas, entre otras, a estas sus-
tancias. En general, lo que hemos visto 
en población adulta es que el problema 
cognitivo asociado al uso crónico no per-
manece, el cerebro se recupera después 
de un tiempo de haber dejado de usar la 
mariguana así como en otras drogas que 
tienen un impacto un poquito más fuer-
te en el cerebro. En los adolescentes no 
es muy claro, pero tampoco tenemos to-
das las respuestas en investigación para 
saber por qué; o si tiene que ver con las 
personas que eligieron probar marigua-
na en grandes cantidades pero que ya 
tenían alteraciones previas y por eso la 
eligieron. Cuando se compara a los que 
no la habían usado con los que sí y les 
damos un seguimiento, la caída en el co-
eficiente intelectual es importante, pero 
no sabemos si hubo un determinante 
previo. Ahora se está haciendo investi-
gación al respecto y eventualmente ten-
dremos respuestas en ese sentido. 

Lo que sí sabemos en forma impor-
tante es que se asocia con problemas es-
colares y esto tiene que ver con que las 
áreas en donde se liga el principio activo 
de la mariguana, las cuales están muy 
cerca de zonas donde se concentran las 

“ Los problemas sociales asociados con el 
consumo son bajos, los relacionados con 

los delitos que las personas cometen para 
conseguir las drogas son relativamente bajos”

Fotografía: Cortesía Instituto Nacional de Psiquiatría.



17

CONVERSACIONES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 7  Diciembre 2015

emociones, la memoria, la atención, la 
concentración que son factores indis-
pensables para el éxito escolar. Lo que 
vemos en algunos estudios es que con 
ciertos niveles de consumo, los chicos 
que fuman mariguana están compitien-
do en desventaja de habilidades con los 
compañeros que no la usan. Sí tenemos 
un mayor índice de reprobación. Es una 
situación en la que tendríamos que pre-
guntarnos si vienen con problemas de 
desnutrición, de pobreza, de ambientes 
complicados y les estamos aumentando 
otro problema. Me parece que sí los ten-
dríamos que estar protegiendo.

¿Ahí intervendría un factor 
socioeconómico? ¿Los 

adolescentes de familias con 
mayores ingresos presentan más 
o menos las mismas limitantes?

Cuando vemos en conjunto, los proble-
mas sí se concentran en sociedades que 
tienen menor acceso a servicios y menos 
acceso a bienes. No son los grupos que 
viven en extrema pobreza, sí lo son los 
que viven en condiciones de menor se-
guridad, porque se suman los factores de 
riesgo. Creo que esa parte es una respon-
sabilidad social y ciertamente necesita-
mos regulaciones para protegerlos.

Pero volviendo a las experiencias 
de mayor liberalización en el 

consumo de mariguana en otros 
países, ¿se incrementaría la 

demanda?

En realidad no sabemos hasta dónde va 
a crecer, porque sí vemos que hay una 

correlación importante entre disponi-
bilidad y número de consumidores. Si 
nosotros tenemos más acceso al alcohol 
bebemos más y si tenemos menos acceso 
al alcohol bebemos menos. Hay una elas-
ticidad en la demanda muy importante; 
pero hasta dónde va a crecer en realidad 
es algo inédito porque no tenemos nin-
gún modelo para comparar. En ese senti-
do, tiene razón, nos encontramos en eta-
pas muy tempranas (en los países en los 
que se ha liberalizado el consumo) para 
conocer esas consecuencias. De que va 
a haber incremento de accidentes creo 
que sí, sobre todo si se combina con el 
alcohol, porque el efecto de la mariguana 
modifica la percepción del tiempo y de 
la distancia, y si además hay alcohol, y 
si además son jóvenes, se juntan dema-
siados factores de riesgo. Muy probable-
mente el cáncer sea otro de los elemen-
tos; las psicosis, hay ciertas personas 
vulnerables, en jóvenes probablemente 
aumente el riesgo de padecer psicosis. 
Digamos que no es una sustancia inocua. 
Nuevamente, uno tiene que ver los cos-
tos de las políticas.

¿Por qué el cáncer?

Por el humo. Digamos que eventualmen-
te se incrementarían los químicos para 
lograr un efecto más rápido entre más 
consumidores. Pero el humo en sí mis-
mo es dañino.

El otro factor que hemos encontra-
do, que tiene sentido porque se liga a las 
áreas del control de las emociones es la 
depresión. Las personas que fuman ma-
riguana en comparación con las que no lo 
hacen tienden a tener más episodios de 
depresión. Puede tener consecuencias fa-
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tales. La mariguana sería uno de los fac-
tores de riesgo. No es una droga inocua. 

Es importante señalar que en Méxi-
co nunca se ha penalizado su consumo, a 
diferencia de lo que ocurre en otros paí-
ses donde el consumo te lleva a la cárcel. 
Aquí no. Se pueden tener dosis persona-
les para consumir. Me parece que la ley 
lo hizo específico, porque antes era una 
guía para los jueces que se prestaba para 
muchas interpretaciones. 

Pienso que tenemos que revisar las 
dosis a la luz de la investigación, no a la 
luz de la ideología.

Ajustar las dosis,
 ¿en qué sentido? ¿Hacia la baja? 

En algunas drogas a la baja pero las prin-
cipales hacia arriba. 

¿Por ejemplo, la mariguana?

La información que se está generando 
ahora tiene que darnos respuestas, como 
en qué nivel, cómo hacemos para que la 
gente no vaya a la cárcel. No queremos 
que la gente vaya a la cárcel. No que-

Fotografía: Cortesía Instituto Nacional de Psiquiatría.
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remos tampoco dejar de proteger a los 
adolescentes, y, ¿cuál es nuestro nivel 
para tener ese máximo beneficio con el 
mínimo costo? Todas las decisiones tie-
nen costos. Hay dosis de drogas como los 
alucinógenos que son demasiado altas y 
no tiene ningún sentido. Sí, tendríamos 
que ver eso, pero necesitamos la investi-
gación que se está realizando ahora para 
tomar esas decisiones. Se dice que hay 
mucha gente que está entrando a la cár-
cel, mujeres, sobre todo por mariguana, 
pero, ¿entraron porque portaban un po-
quito más de mariguana o eran distribui-
doras? No lo sabemos. 

Me parece que nos falta profundizar 
en esa información y tomar decisiones al 
respecto. Pero las decisiones que tomas 
están en función de los beneficios y los 
riesgos. Asumes unos riesgos, siempre y 
cuando no sean más altos que los benefi-
cios. Una política de libre mercado sabe-
mos que no funciona. Nosotros sabemos 
que el alcohol afecta a los adolescentes, 
que es una de las principales causas de 
muerte, que se asocia con muchos pro-
blemas; sin embargo, sabemos quién les 
vende las 24 horas. La sociedad en rea-
lidad no está preparada ni los padres de 
familia para trabajar en patrones de mo-
deración en el no consumo bajo ciertas 
circunstancias, y sabemos qué tendría-
mos que hacer para resolver el proble-

ma. El alcohol sigue siendo el principal 
factor de riesgo de enfermedad y muerte 
en este país entre todos los factores de 
enfermedad y muerte que existen. Está 
por encima de los problemas de alimen-
tación, por encima del tabaquismo, de 
las otras drogas… y sabemos qué es lo 
que debemos hacer, pero cuando los in-
tereses económicos son tan importantes 
no hay manera de contenerlos. El taba-
co ha costado mucho trabajo, a pesar de 
que hay una evidencia de que todo en él 
es malo. Me parece que sí se tendría que 
pensar en cómo proteger mejor a la po-
blación y sí necesitamos mucha más in-
formación para ello.

Pasando a otros temas doctora 
Medina Mora, ¿considera que el 

camino es parejo para hombres y 
mujeres en el campo

 de la ciencia?

Afortunadamente esto está cambiando. 
Pero creo que hay muchas desventajas 
para las mujeres hoy en día. Hay muchas 
cosas que superar. Sí, tenemos que traba-
jar más y todavía hay techos que no nos 
dejan subir. Creo que la situación está 
cambiando, que las generaciones vienen 
muy bien y la esperanza es que en el fu-
turo haya mejores resultados.

“En la muerte por abuso de sustancias tenemos 
una proporción menor que el relacionado con 

el crimen. Tenemos tasas bajas de consumo 
pero tasas muy altas de problemas derivados del 

crimen y tráfico de drogas”
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Usted tiene una importante 
trayectoria como investigadora 

en el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI). 

Adicionalmente es representante 
del SNI en la Mesa Directiva 

del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico. ¿Cree que este 

sistema está funcionando 
adecuadamente? ¿Hay algo que 

se deba ajustar?

Yo creo que sí. Los sistemas son buenos y 
en determinado momento muestran al-
gunas áreas importantes de oportunidad 
para mejorar. Creo que este es un mo-
mento en ese sentido. Me parece que es 
importante fortalecer mucho más las hu-
manidades, porque a veces se hacen a un 
lado, o sea, se piensa en el desarrollo tec-
nológico pero no en las ciencias sociales 
y en las humanidades como herramien-
tas indispensables para ese desarrollo. 
Pienso que la innovación tecnológica es 
importante, pero también pienso que no 
se limitan las necesidades a la innova-
ción tecnológica. En ambos casos creo 
que el SNI tiene que modificarse.

Es nuestra responsabilidad social ge-
nerar información y conocimiento para 
mejorar la tecnología y poder ofrecer 

mejores servicios y bienes a la pobla-
ción; pero también es nuestra vocación 
y responsabilidad social que si desarro-
llamos modelos de tratamiento, modelos 
de prevención que funcionan, hacer que 
éstos lleguen a la comunidad y eso tam-
bién es innovación.

Me parece que la innovación tendría 
que visualizarse con una mayor parti-
cipación de las ciencias sociales y las 
humanidades. No es posible que tenga-
mos comunidades que usen modelos que 
sabemos que no funcionan, que se siga 
invirtiendo dinero en dar tratamientos 
que sabemos que no sirven. El SNI ten-
dría que adaptarse para responder a eso. 

Lo vemos también en esta presión 
por publicar, que hace que no se pueda 
patentar el conocimiento. Toda esa eva-
luación por publicaciones y no por in-
novación. Muchas veces la forma como 
evaluamos impide la innovación, es de-
cir, nosotros necesitamos adaptar al SNI 
para que proteja las posibilidades de in-
novación. Evaluar de manera diferen-
te a quien desarrolla patentes porque si 
publica muchas veces pierde la posibili-
dad de patentar. Una vez que se paten-
ta el producto sí se puede publicar, pero 
se tiene que patentar bien y de manera 
completa y eso cuesta caro. Aspectos 
como este tendrían que ser parte de lo 

“ El tema de las adicciones me gustaría ubicarlo dentro 
de la perspectiva de salud pública. Una perspectiva de 

este tipo asume que todas las políticas tienen costos. 
No podemos pensar que una política no los tiene, pero 

¿cómo decidir cuáles son esos costos? A la luz de los 
beneficios. El fin último es el bienestar de la sociedad”
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que evalúe el SNI en una persona dedica-
da a eso, porque desarrollar las patentes 
cuesta tiempo y trabajo. Muchas veces 
las publicaciones forman parte de ese 
know how y creo que por ahí tendría que 
evolucionar. Creo que por ahí va. 

Me preocupa más la innovación so-
cial, me preocupa más la responsabilidad 
de llevar a las comunidades y a la pobla-
ción lo que aprendemos de la ciencia, ya 
que la pagan con sus impuestos. Vuelve 
a ser lo mismo: si una persona genera 
conocimiento y si ese conocimiento lo 
transforma en un servicio, lo lleva a la 
comunidad, lo evalúa, esa persona va a 
publicar menos que una persona que se 
dedique nada más a producir trabajos. 
Pero se le castiga, porque el tiempo que 
dedica a pasar del conocimiento a su 
aplicación en la comunidad —a evaluar, 

a capacitar a la gente que lo puede imple-
mentar y asegurar que llega a la comu-
nidad— no se evalúa como producto de 
investigación. Eso limita que se difunda 
el conocimiento y que se lleve a la comu-
nidad. Si se viera como meritorio (para 
quien tenga vocación porque no todo 
mundo la tiene) tendría que evaluarse de 
una manera diferente. 

Me parece que está mejorando mu-
chísimo y por lo que ahora estamos lu-
chando, no tiene nada que ver con lo que 
estábamos luchando hace muchos años, 
cuando el trabajo de las personas que 
generaban un modelo y luego lo aplica-
ban, no era considerado ciencia, aunque 
tuviera todo un modelo de evaluación. 
Pero si finalmente se desarrolla un mo-
delo que ahora se aplica en más de 300 
centros de tratamiento, pues eso me pa-

Fotografía: Cortesía Instituto Nacional de Psiquiatría.
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rece que es innovación, pero no se en-
tendía como tal. Teníamos problemas 
para que nos aceptaran las tesis, para 
que las publicaciones fueran aceptadas 
por las revistas y luego que se valorara 
el tiempo que le cuesta al investigador 
llevar su producto a este nivel. Hay per-
sonas que tienen esa vocación tanto en la 
parte tecnológica como en la parte social 
y me parece que tendríamos que trabajar 
sobre eso.

Por otra parte, para estimular que eso 
ocurra, el SNI tendría que estar muy de 
cerca de los cambios sobre cómo se con-
cibe la ciencia. Me parece que una parte 
de la explicación de que no avancemos, 
se debe a que no tenemos recursos para 
hacer llegar los productos de investiga-
ción al nivel en donde pueda existir una 
empresa que los desarrolle. Sí se puede 
garantizar dinero del gobierno, que es di-
nero de riesgo, pero al final puede llegar 
a la siguiente etapa, y tendría que incor-
porarse también como estímulo por par-
te del SNI, es decir, que el SNI estimule 
todos esos avances que están ocurrien-
do en relación con las nuevas etapas, y 
eso nos llevaría a ser un país que genera 
muchos más productos y servicios y que 
hace crecer a su población a partir de ser 
una sociedad del conocimiento, que es 
capaz de hacerlo éticamente incorporan-
do a las comunidades más pobres, con 
más inequidades. Me parece que eso ten-
dría que venir muy de la mano.

¿En su área de conocimiento 
hay experiencias de asociación 

entre la investigación que ustedes 
realizan con algunos sectores 

privados y públicos?

Hay mucha, porque los investigadores so-
ciales tienen esa vocación. Ese interés so-
cial existe y no es ético quitarle a la gente 
la información y no dársela de regreso. Se 
generan muchas sinergias importantes 
de trabajo con instituciones, con organi-
zaciones de la sociedad civil en donde la 
información se comparte y se enriquece 
mutuamente. Me parece que sí, tenemos 
muchos ejemplos de mucho éxito en ese 
sentido en la investigación social y en el 
trabajo con las comunidades.

En el campo de las patentes y la tec-
nología es parte de la maduración de la 
investigación y afortunadamente el Ins-
tituto ha trabajado y ha avanzado muy 
bien en eso. Necesitamos un sistema 
mucho más amplio para identificar esas 
posibilidades, necesitamos trabajar mu-
cho más de cerca con los clínicos, con 
los investigadores. 

El Instituto ha tenido etapas de cre-
cimiento. Mi antecesor hizo un trabajo 
muy importante en el desarrollo de las 
clínicas, de la atención, de la formación 
de los profesionistas que podían llevar 
ese conocimiento a mejorar la atención 
de la salud mental en los lugares de 
donde venían. Eso es muy importante. 
El siguiente paso luego de tener todo ese 

“ Creo que hemos aprendido suficiente 
del tema de las drogas como para saber 
que sí es una enfermedad y que la cárcel 
no es una respuesta a las enfermedades”
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trabajo, era desarrollar la investigación a 
partir del trabajo con los pacientes y la 
población general. Que trabajaran juntos 
porque un clínico ve las necesidades, un 
investigador las transforma en un pro-
ducto que funcione, y me parece que esa 
interacción es muy importante. Eso nos 
ha permitido avanzar en el desarrollo de 
estos modelos tan exitosos. 

Hablo desde poder identificar, a par-
tir del epitelio nasal, elementos que nos 
permiten hacer un diagnóstico diferen-
cial, lo cual es muy importante, porque 
en la enfermedad mental no tenemos los 
marcadores biológicos que sí hay para 
otras enfermedades. Se trabaja también 
en modelos de regeneración, no nada 
más en el deterioro que ocasiona, por 
ejemplo, la exposición a tóxicos o a dro-
gas. Son áreas muy importantes que van 
a llevar a otros asuntos. Y, desde luego, el 

tema de las vacunas en el caso de las dro-
gas, un caso muy exitoso donde las pa-
tentes son del Instituto. Afortunadamen-
te han tenido un desarrollo importante 
y un eco internacional. Necesitaríamos 
mucho más. Necesitaríamos una oficina 
que identifique esas posibilidades, que 
ayude a los investigadores a hacer la re-
visión de quién ha patentado, dónde está 
el antecedente, ayudarlos a desarrollar 
las patentes iniciales. Tienen un año para 
desarrollar el producto pero la idea ya la 
registraron y cómo conseguir los capita-
les que permitan avanzar. Necesitamos 
avanzar en ese sentido.

¿Como una oficina de 
vinculación?

Sí, yo creo que todas las instituciones 
deberían tener esa oficina que ayude a 

Fotografía: Cortesía Instituto Nacional de Psiquiatría.
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estos desarrollos porque me parece im-
portante; asimismo, para su vinculación 
con las comunidades. 

¿Cuál cree que debe ser el papel 
del Foro Consultivo dada su 

integración por elementos muy 
diversos como las instituciones 

académicas, de educación 
superior y empresariales ?

Me parece que está realizando un papel 
interesante. Desde luego lo tenemos que 
ver a la luz de las administraciones an-
teriores, de lo que cada periodo ha apor-
tado. Me parece interesante que ahora 
se están tocando temas centrales; sin 
embargo, creo que tenemos que trabajar 
mucho más en la parte social, en incor-
porar a las humanidades y poder avanzar 
en lo que tiene que ver con esta respon-
sabilidad social de regresar a las comuni-
dades, sobre todo a las comunidades más 
pobres, los avances del conocimiento que 
permitan que ellos tengan una mejor ca-
lidad de vida. Siempre está presente la 
tentación de enfocarse en la tecnología, 
pero me parece que las cosas están dadas 
para avanzar en los dos sentidos.

(Con la colaboración de Luz Olivia Badillo)

“ Me gustaría que el enfoque estuviera más dirigido a la 
persona y menos en la droga, entonces los indicadores 

no serían precisamente sobre cuánta droga se 
decomisa o a cuántas personas se detiene sino cuál es el 

bienestar de las comunidades y cómo lo estamos logrando”
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Esta especie milenaria, de gran potencial alimenticio tanto para 
consumo pecuario como humano, produce un forraje natural que 
la fauna originaria, como el venado y criolla, como el cerdo pelón, 

base de la cochinita pibil, aprovechan con singular deleite. De la semilla 

El Paseo Montejo, la avenida más bonita de Mérida, remata su inconfundible 
arquitectura con una arboleda de ramones. Conocido con nombres como 
capomo, ojite y otros, a largo de ambas costas mexicanas, el Brosimum 
alicastrum es un árbol que, en opinión del doctor Alfonso Larqué Saavedra, 
se abre camino como valiosa oportunidad para que el sector forestal participe 
en la construcción de políticas públicas, como la Cruzada Nacional contra 
el Hambre y las acciones para mitigar los efectos del calentamiento global. 

Árbol ramón, 
      posible solución al hambre 
y defensa ante el cambio climático

Alfonso Morales.
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del ramón se produce una harina sin glu-
ten y con alto valor proteínico; el follaje 
es perenne y es un sumidero de carbono 
con gran capacidad.   

Para los antiguos pueblos mayas esta 
especie sirvió no solo de ornamento sino 
también como alimento; bajo su sombra, 
el doctor Larqué lo ha convertido en su 
proyecto bandera. A continuación, este 
experto del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán nos comparte sus 
ideas y los atributos del árbol ramón.  

Doctor Larqué,
 ¿en qué consiste este proyecto?   

Amí me parece que la Cruzada contra el 
Hambre es un proyecto bandera nacio-
nal, una invitación a la ciencia y al resto 
de los sectores para que juntos hagamos 
un esfuerzo por atender algo que es una 
urgente necesidad social en nuestro país. 

Hay que enfrentar una nueva situa-
ción social y agrícola, con nuevas alter-
nativas. Proponemos aprovechar la bio-
diversidad mexicana para atender esta 
necesidad sentida e incorporarla como 
un elemento clave en la Cruzada contra 
el Hambre.

La propuesta concreta es que se in-
corpore al sector forestal a esta cruzada; 
retomando parte de la cultura, que ya 

existe, de utilizar un árbol que se conoce 
con el nombre de ramón en el sureste del 
país, pero que le llaman capomo u ojite 
en otras partes. Este árbol tiene un arrai-
go social muy fuerte, por lo menos en 
la cultura maya, lo que ha propiciado la 
oportunidad de validar sus propiedades. 
El ramón, según los arqueólogos, siempre 
estaba sembrado en los sitios en donde 
estaban las ciudades importantes, como 
Uxmal, Chichen Itzá, etcétera. Su nom-
bre científico es Brosimum alicastrum, y 
brosimum quiere decir “comestible”. 

Afortunadamente este árbol lo cono-
cen muchos de los que habitan el trópico 
mexicano, quienes tienen experiencias 
positivas y lo usan actualmente. No to-
maremos algo desconocido ni vamos a 
traer una especie exótica para que nos 
resuelva los problemas. 

En muchos sitios todavía los habitan-
tes lo utilizan: por ejemplo, en el norte 
de Hidalgo hay poblaciones que aprove-
chan la semilla del ramón para preparar 
su comida. En el sureste del país se ocu-
pa muchísimo para el alimento pecuario. 
Hay un movimiento especial en Guate-
mala que una socióloga está impulsando, 
y que tiene que ver con producir alimen-
tos para consumo humano a partir  de la 
semilla de este árbol. En Yucatán, la ave-
nida principal, que es Paseo Montejo está 
arbolada con esta especie. 

“ La Cruzada contra el Hambre es un proyecto 
bandera nacional, una invitación a la ciencia 

y al resto de los sectores para que juntos 
hagamos un esfuerzo por atender algo que es una 

urgente necesidad social en nuestro país” 
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“ De la semilla del ramón se produce 
una harina sin gluten y con alto valor 

proteínico; el follaje es perenne y es un 
sumidero de carbono con gran capacidad”   

¿Qué opina usted de la 
actual política de seguridad 

alimentaria en México?

Algo no está funcionando y necesita re-
visarse con mayor cuidado: En 1960 ex-
portábamos maíz. Diez años más tarde, 
cuando se le dio el Premio Nobel al doc-
tor Norman E. Borlaug, quien trabajó todo 
ese tiempo en México, exportábamos tri-
go. Era otra la situación que prevalecía, 
pero los tiempos cambian y ahora somos 
importadores de trigo y de maíz. 

Podemos empezar a manejar este 
nuevo recurso del árbol ramón con una 
visión clara: reducir la importación de 
granos, por lo menos para el sector pe-
cuario. Es impresionante que estemos 
importando 4 mil toneladas diarias de 
granos. Vamos a utilizar la biodiversidad 
como la palanca para ser sustentables. 
La pregunta central es ¿qué ejemplos  
tenemos al momento para empujar la 
cruzada contra el hambre, con qué va-
mos a dar atención a esto? Sin proyectos 
con modelos alternativos, va a estar muy 
complicado atender la cruzada contra el 
hambre. Sobre todo si seguimos insis-
tiendo en hacerlo como se hacía en el 
pasado. Somos una sociedad que ha cre-
cido en números de manera tremenda, 
hay un deterioro de los suelos y un aban-
dono de la actividad agrícola. De aquí 
nace esta propuesta.

Y, desde luego, invitar a las ciencias 
agrícolas, a la tecnología, para que se 
puedan proponer alternativas que traten 
de mitigar la profunda deficiencia que te-
nemos en cuanto a la autosuficiencia ali-
mentaria, por lo menos en los básicos de 
la cultura culinaria nacional. Tenemos 
certeza de que puede dar solución a mu-
chas de las preocupaciones que tenemos.

¿En qué se basa
 esta certeza? 

La certeza es que hemos analizado la 
calidad de la harina, la calidad del folla-
je del ramón y evaluado la cantidad de 
biomasa que produce cada árbol, se co-
sechan 100 kilos de semillas por año, en 
promedio. Si usted siembra 400 árboles 
en una hectárea, puede cosechar hasta 
40 toneladas de semillas por año, mien-
tras que la media del maíz está en dos 
toneladas por hectárea por año. 

Lo que puede uno colectar de semi-
llas de este árbol es mucho más que con 
cualquier otra gramínea que se siembre 
en la región. Ahora, esta semilla produce 
una harina sorprendente: tiene mucha 
proteína, calcio, potasio, fósforo, carbo-
hidratos. Y  prácticamente no produce 
grasa, por lo que la harina dura mucho 
tiempo. Y un valor agregado que tiene es 
que no tiene gluten.
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El follaje, que se utiliza para el sector 
pecuario fundamentalmente, es valiosí-
simo. En la época de sequía, en las comu-
nidades los productores cortan el follaje 
y se lo dan de alimento a sus animales, y 
su calidad es impresionante, podría com-
pararse con la alfalfa, que es la planta lí-
der en alimentos pecuarios.

Estos árboles mantienen esta misma 
producción según nuestras observacio-
nes al menos durante cien años y no ne-
cesitan de muchos cuidados ni de uso de 
pesticidas o muchos fertilizantes. Es un 
árbol resistente a sequías e inundaciones. 
Tiene raíces profundas, lo que hace posi-
ble que cada año, después de que le cor-
tan todas las hojas, vuelva a brotar ¡ima-
gínese usted qué maravilla! Es un árbol 
perenne, esto quiere decir que siempre 
tiene hojas verdes, muy intensas.

Si hiciéramos un programa para ven-
der, digamos, bonos de carbono, este 
árbol sería maravilloso porque toda la 
intensidad fotosintética con la que tra-
baja y su formación de biomasa son ex-

traordinarias. Es también un árbol de la 
que dependen o donde descansan una 
diversidad de organismos, porque los 
frutos son consumidos por muchos de 
los animales de la región. Se han descrito 
más de 80 especies animales que toman 
y consumen de este árbol, desde hormi-
gas y murciélagos hasta venados. De tal 
forma que el ecosistema en donde está el 
ramón siempre está lleno de riqueza de 
otros beneficios o servicios ambientales.

Se pretende hacer una cruzada de re-
cuperación de todas estas zonas altera-
das  con una especie que es fundamen-
talmente de Mesoamérica. Al mismo 
tiempo, incorporarlo en plantaciones de 
explotación comercial, con la certeza 
de que hay productos de diversa natura-
leza  —que se llaman servicios ambien-
tales— que brindan beneficios a toda la 
comunidad. Este árbol produce además 
un microclima extraordinario. 

Me imagino que este es el tipo de 
cosas que espera el sector social de la 
ciencia: ¿qué alternativas tenemos? Po-

Fotografía: Tomada de Google.
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demos insistir en que hay que sembrar 
más maíz, pero ya nos dimos cuenta de 
que la producción de maíz es una cues-
tión compleja, hasta mística, y hemos 
perdido a muchos productores de maíz 
y cada vez vemos menos. El ramón es un 
árbol perenne, no necesita tantos cuida-
dos como las plantas anuales. Y en sitios 
tan agrestes, tan complicados, como Yu-
catán, o en sitios donde tenemos muchos 
problemas como suelos someros, habría 
que proponer nuevas alternativas. Por 
eso la invitación al sector forestal a que 
considere esta posibilidad.

¿Cuánto hay que esperar para 
que este árbol rinda su 

máxima producción? 

Esta especie crece sin mucho manejo. Si 
lo riego, le doy un poco de fertilizante y 
le quito la competencia con otras plantas 
el árbol crece muy rápido. En alrededor 
de 4 a 5 años empieza a producir frutos. 

Florea dos veces al año, por lo que tiene 
dos épocas de cosecha. Cuando empeza-
mos a trabajar esto, recordamos cómo los 
griegos o españoles cosechan las aceitu-
nas: se ponen redes debajo de los árboles 
para la recolección. Podríamos proponer 
modelos semejantes por supuesto. 

También se puede utilizar el ramón 
para alimentar al cerdo pelón, que es 
rústico y no necesita muchas vacunas 
y que, al ser un animal crecido con pro-
ductos naturales, posee un sabor mara-
villoso porque no tiene ninguno de los 
aspectos tóxicos del cerdo en cautiverio. 
Sería un cerdo orgánico 

¿Cuál es el futuro que usted 
avizora para este proyecto, si 

logra la atención y el apoyo de los 
tomadores de decisión?  

Yo creo que, en el corto plazo, tenemos 
que establecer agroindustrias. Así como 
en su momento Yucatán fue modelo del 

El árbol ramón y sus frutos. Fotografías: Wikipedia.
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henequén, que fue una de las agroin-
dustrias más exitosas. Ahora se trata de 
alimentos y, en este tema, el modelo del 
ramón es una oportunidad. Ya hay expe-
riencias desde hace algunos años de su 
empleo en la alimentación humana. 

Hagamos el primer alimento orgá-
nico pecuario de este país con el ramón 
para que los productores, a través de un 
proyecto robusto apoyado por la Cruzada 
contra el hambre, tengan posibilidades 
de alimentar gallinas, cerdos, conejos, 
caballos, ganado y demás. Y entonces sí, 
depender cada vez menos de la importa-
ción de granos. Esa es la propuesta.

Este proyecto da respuesta a 
diversos retos de la Agenda 
Ciudadana de CTI, no solo 

al problema del hambre sino 
también a los de agua, salud, 
pobreza, e incluso migración 

porque generaría empleos para 
el campo. Sin embargo ¿qué 

propuesta concreta hay en cuanto 
a cambio climático?

Sí, ante el cambio climático propongo 
que se incorpore al ramón, pues es un 
árbol probado, que podría ayudar a la es-
tabilización de muchas cosas, que podría 
ser algo con lo cual pudiésemos tener un 

modelo para mitigar el calentamiento 
global. El ramón es bastante tolerante a 
muchas presiones ambientales, no tiene 
tantos patógenos. Es un árbol que ofrece 
numerosos servicios ambientales, como 
ya lo mencioné.

Por supuesto, también están los bonos 
de carbono. Si lo manejamos de manera 
integral, invitaremos a economistas, so-
ciólogos, médicos y antropólogos para 
que nos ayuden a validar o “desvalidar” 
(si se vale la palabra) el modelo. Si bus-
camos en la biodiversidad mexicana al-
gunas de estas especies, yo creo que es-
tamos en buen camino. La esperanza de 
salir adelante es la que nos arroja a creer 
que sí podemos, que no debemos decir 
no a este proyecto bandera. Deseamos 
participar con el trabajo de la ciencia.

¿Qué rol juega el Parque 
Científico y Tecnológico de 

Yucatán en todo este proceso?

En el parque científico tecnológico de 
Yucatán tenemos un agroparque, en el 
cual, el trabajo fundamental es dar valor 
agregado a los productos del campo, de 
tal manera que podamos producir nues-
tras propias semillas, por ejemplo. Tene-
mos que aprender a producir nuestras 
propias semillas porque es la base de la 
sustentabilidad. Si yo tengo la semilla, 

“ Debemos incluir al sector forestal en las políticas 
públicas de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

y la mitigación del Cambio Climático, como 
modelo innovador que es una urgente necesidad para 

la sustentabilidad en nuestro país”: Alfonso Larqué
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tengo otras cosas, entre otras, la certeza 
de poder considerar la sustentabilidad 
como una opción viable. 

Tenemos un banco de germoplasma, 
que se enriquece con la biodiversidad 
del sureste del país. La finalidad es te-
ner opciones en caso de un huracán, por 
ejemplo, cuando viene un huracán hay 
un tremendo daño en toda la biodiversi-
dad, y si uno la mantiene resguardada, se 
pueden rescatar materiales que de otra 
manera se pierden.

Este agroparque es un modelo sui ge-
neris, no es tanto la producción lo que 
interesa, sino la innovación al tener 
productos derivados de muchos de los 
alimentos que forman parte de la dieta 
de los yucatecos. En esta parte del país 
están surgiendo ideas, ojalá haya recep-
tividad en el centro para escucharlas y se 
pueda dar un espacio y una oportunidad 
a que el problema del hambre se solucio-
ne. Pedimos humildemente una oportu-
nidad para probar lo que estamos dicien-
do. Y a la brevedad nos digan “sí estamos 
de acuerdo” o “no estamos de acuerdo”.

“ Podemos empezar a manejar al árbol 
ramón con una visión clara: reducir la 

importación de granos, por lo menos para el 
sector pecuario. Es impresionante que estemos 
importando 4 mil toneladas diarias de granos”

Fotografía: Archivo FCCyT.
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La base de la alimentación humana, en todo el mundo, son los 
granos de cereales y leguminosas, principalmente maíz, trigo, 
arroz y frijol. Desafortunadamente, después de la cosecha de 

estos alimentos hay una pérdida de entre 4 y 10 por ciento de la pro-
ducción debido a que durante su almacenamiento y transporte son 
invadidos por insectos, hongos y bacterias. 

Ingenieros agrónomos mexicanos que fundaron en 2003 la empresa Agro 
Operadora de Silos y Bodegas, en Los Mochis, Sinaloa, crearon en 2009 
una tecnología de fumigación que acaba con plagas en bodegas de granos 
comestibles sin utilizar químicos dañinos a la salud. El sistema utiliza ozo-
no, que es una molécula con tres átomos de oxígeno y ya es usado para aca-
bar con plagas en bodegas de compañías como BIMBO, MASECA, Pepsi-
Co y a nivel internacional en países como Canadá.

Mexicanos fumigan bodegas 
        de granos con ozono

Antimio Cruz
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El ataque de plagas en bodegas de 
granos significa, por ejemplo, que en un 
silo que guarda 15 mil toneladas de gra-
nos de maíz, se desperdician entre 600 y 
mil 500 toneladas de cereal que podría 
ser ganancia para los productores y ali-
mento para la población.

En México, hasta hace cinco años, la 
principal manera de fumigar y acabar 
con las plagas dentro de las bodegas y 
silos era el uso de sustancias químicas 
como el fosfuro de aluminio y el bro-
muro de metilo, las cuales son efectivas 
pero tienen el inconveniente de que pue-
den dejar residuos tóxicos para los con-
sumidores. Sin embargo, esto pudo ser 
sustituido por un sistema patentado por 
Agro Operadora de Silos y Bodegas en el 
que se hace circular por en medio de los 
granos una corriente de ozono durante 
48 horas.

Aunque la compañía mexicana, fun-
dada por el ingeniero Martín Ramírez, 
se dedicaba desde el año 2003 a la eli-
minación de plagas en bodegas usando 
diferentes herramientas químicas, se 
encontró en una encrucijada en el año 
2009 cuando un exportador de frijol le 
pidió un sistema para fumigar bodegas 
y embarques de granos, pero que los in-
dicadores reflejaran que éstos llegaban a 
Europa con cero residuos químicos. 

La innovación recibió hace seis años 
apoyo de la Fundación México-Estados 

“ Elementos tóxicos empleados anteriormente para 
eliminar las plagas fueron sustituidos por un 

sistema patentado por Agro Operadora de Silos y 
Bodegas en el que se hace circular por los granos una 

corriente de ozono durante 48 horas” 



36

CASOS DE ÉXITO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 7  Diciembre 2015

Unidos para la Ciencia (FUMEC) y de la 
aceleradora de empresas TechBA, gracias 
a lo cual ya cuentan con protección a la 
propiedad industrial de su invento. En 
México, compañías con grandes almace-
nes de granos y de harinas, como MASE-
CA, MIMSA, BACHOCO y PepsiCo han 
ayudado a validar el desarrollo tecnoló-
gico mexicano.

Gracias a esta innovación tecnológica 
y al modelo de negocios con el apoyo de 
FUMEC y TechBA, la empresa mexicana 
que tenía 10 trabajadores en 2008 hoy 
cuenta con 73 empleados permanentes 
y al menos otros 20 eventuales para las 
temporadas de cosecha y almacenaje de 
granos. Sus ventas pasaron de 13 millo-
nes a 38 millones de pesos en menos de 
cinco años y en 2014 comenzaron a apli-
car su tecnología en Canadá.

48 horas de fumigación

Los famosos gorgojos, las palomillas del 
cereal y otros insectos llamados tala-
drillos, viven en un ambiente de mucho 
confort cuando se encuentran en medio 
de un silo o bodega llena de granos. Ahí 
perforan la cascarilla de los productos 
almacenados, se alimentan libremente, 
tienen buena temperatura y mucho oxí-
geno para crecer y reproducirse.

Eliminar el oxígeno y convertir un 
ambiente amigable en uno inhóspito para 
esos organismos fue el principio con el 
cual trabajó el ingeniero Martín Ramírez 
para eliminar plagas sin usar pestici-
das. La ciencia ya había generado mu-
cha información sobre las propiedades 
del ozono como poderoso desinfectante 
orgánico pero era usado principalmente 
en plantas de tratamiento de agua como 
complemento, y en ocasiones como sus-
tituto del cloro.

En 2001, la Administración de Medi-
camentos y Alimentos de Estados Uni-
dos (FDA por sus siglas en inglés) otorgó 
al ozono la clasificación como sustancia 
Generalmente Reconocida como Segura 
(GRAS por sus siglas en inglés), con lo 
cual comenzó a ser usada para elimina-
ción de bacterias e insectos en hortali-
zas. Con toda esa información se tuvo 
que trabajar en diseñar un sistema para 
llevar el ozono a las bodegas de granos 
alimenticios. 

En el año 2010, Martín Ramírez di-
señó un sistema para producir el ozo-
no en el lugar donde debería aplicarse 
debido a que no puede ser almacenado 
o transportado fácilmente porque es 
muy inestable y se convierte rápida-
mente en oxígeno. 

“Lo que hacemos con el ozono es 
quitarle al insecto el área de confort de 
respiración, modificando la atmósfe-

“ La innovación recibió hace seis años apoyo 
de la Fundación México-Estados Unidos para 

la Ciencia y de la aceleradora de empresas 
TechBA, y cuentan con protección a la propiedad 

industrial de su invento” 
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ra interna. La efectividad es de 100 por 
ciento porque debemos cumplir con la 
Norma Oficial Mexicana que nos exige 
que el grano esté totalmente libre de pla-
gas en todo el trayecto de compra, venta 
y almacenamiento”, explicó el ingeniero 
agrónomo Martín Ramírez Falcón, di-
rector general de Agro Operadora de Silos 
y Bodegas.

Mientras está contenido y a ciertas 
condiciones de temperatura y luz, el ozo-
no mantiene sus propiedades, pero des-
pués de cumplir sus funciones puede ser 
liberado y convertirse en oxígeno respi-
rable sin dejar residuos tóxicos.

“Nosotros utilizamos un sistema de 
recirculación de gases dentro de las bo-

“ Fumigar con ozono cuesta 20 por ciento 
menos que con otras sustancias químicas como 

los bromuros y fosfuros. El gas asfixia a los 
organismos invasores de granos y no es tóxico; el ciclo 

completo en el proceso mexicano es de 48 horas” 

degas que atraviesa la masa del grano, 
con una velocidad de avance que nos 
permite que en una hora le estamos dan-
do vuelta al ozono. Mantenemos el gra-
no expuesto durante 48 horas a ciertas 
concentraciones y así eliminamos a la 
plaga”, añadió Ramírez Falcón.

De acuerdo con Agro Operadora de Si-
los y Bodegas, fumigar con ozono cuesta 
20 por ciento menos que con otras sus-
tancias químicas como los bromuros y 
fosfuros. El gas asfixia a los organismos 
invasores de granos en 11 horas y en 24 
horas el producto ya podría considerarse 
limpio y listo para exportación, pero el 
ciclo completo en el proceso mexicano 
es de 48 horas. 
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En la mesa redonda “Bienestar para todos: desigualdad y grupos 
marginados. Hacia la igualdad de género”, mujeres de diferentes 
países compartieron los avances, pero sobre todo, los retos que se 

tienen en esta materia.
Las participantes fueron moderadas por Manal Sweidan, jefa de la Di-

visión de Estadísticas de Género de Jordania.

Las voces de las mujeres a favor de la igualdad de género se escucharon 
durante el 5to. Foro Mundial de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Estadísticas, Conocimiento y Políticas 
que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, el pasado mes de octubre.

Hacia la equidad de género: 
    mujeres en la OCDE
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La primera en tomar la palabra fue 
Berglind Asgeirsdottir, Embajadora re-
presentante permanente de Islandia 
ante la OCDE, quien comentó que en su 
país, las empresas pueden demostrar que 
tienen un pago igualitario entre hombres 
y mujeres, a través de un certificado.

“Es como a ustedes les expiden un 
certificado de respeto al medio ambien-
te, de la misma manera, se expide un 
certificado de pago igualitario de hom-
bres y mujeres”, comentó Asgeirsdottir.

Respecto a la licencia de paternidad 
—de la que pueden hacer uso cuando 
nace un hijo— comentó que los hombres 
pueden tomar 3 meses de permiso.

“Presenté esto en Nueva York en el 
2000, en la Conferencia de las Mujeres y 
se nos dijo, por favor, observen y moni-
toreen la implementación de una manera 
muy cuidadosa, se trata de un experimen-
to social, y este es uno de los resultados 
que hemos obtenido: En 2007, los hombres 
no solamente tomaban 3 meses, también 
se estaban tomando 10 días adicionales, 
pero después de la crisis, el gobierno dijo 
que ya no se les iba a dar el 80 por ciento 
de su salario sino un porcentaje más bajo 
(…) podemos ver que cuando se llega al 
monedero, la mujer se queda en casa con 
el niño”, explicó la representante perma-
nente de Islandia ante la OCDE.

“ Sobre los permisos de paternidad para 
los hombres en Islandia, luego de la crisis 

económica, pudimos ver que cuando se 
llega al monedero, la mujer se queda en casa 

con el niño”: Berglind Asgeirsdottir

Berglind Asgeirsdottir. Aïcha Bah Diallo.
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La segunda en tomar el micrófo-
no fue Aïcha Bah Diallo, presidenta del 
Forum for African Women Educationalists, 
quien destacó que la educación tiene un 
rol fundamental para alcanzar la equi-
dad de género.

“Las mujeres no podemos tener em-
poderamiento si no tenemos educación 
(…) la educación promueve la igualdad 
de género, la elección, la opción, la inde-
pendencia económica.

“Hay que decirles a los papás y a las 
mamás: traigan a sus niñas a la escuela, 
no les den la prioridad a los niños, tienen 
que ser igualmente educados”, dijo.

Acerca de la participación de las mu-
jeres de ese continente en la política, la-
mentó que muchas de ellas no lo hagan 
por miedo a la violencia a la que pueden 
ser víctimas. 

También se refirió a la violencia que 
viven las mujeres de todas las edades: 

“ Las mujeres no podemos tener empoderamiento 
sin educación (…) la educación promueve la 
igualdad de género, la libertad de elección y           

la independencia económica”: Aïcha Bah Diallo
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“Sabemos que ha habido violaciones ma-
sivas, que ha sido una herramienta de 
guerra que se está usando y la Comunidad 
Internacional está hablando de eso, saben 
lo que está ocurriendo en algunos países 
africanos, tenemos violencia en contra de 
las niñas y la Comunidad Internacional 
tiene que ayudarnos a detenerla”.

Para hablar de India, se contó con la 
presencia de Shailaja Chandra, ex direc-
tora ejecutiva del Fondo Nacional de Es-
tabilización de Población y ex secretaria 
en jefe de Delhi.

“La educación es primero (…) cuando 
fui directora ejecutiva del Fondo Nacio-
nal de Estabilización de Población, iba 
con los industriales y les decía: escú-
chenme, quiero decirles cómo se mueren 
las madres en el alumbramiento y si no 

invierten en educación va a seguir ocu-
rriendo y les dije que las chicas tienen 
que permanecer en la escuela y eso no se 
da”, comentó Chandra.

Agregó que en India, el 33 por ciento 
de los escaños de los organismos munici-
pales y locales son para mujeres, “pero se 
dicen que son solamente representantes 
de sus esposos porque ellas no van a to-
mar las decisiones, que son marionetas 
(…) el enfoque de los hombres está cam-
biando paulatinamente, tal vez desde los 
años 60, 70. Ahí vamos avanzando”.

La última participante del panel fue 
Lorena Vázquez, directora ejecutiva de 
Hunger Project México. Inició la ponen-
cia diciendo que las mujeres rurales en 
nuestro país son el grupo más margina-
do de la sociedad.
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“ En México hay 12.3 millones mujeres en 
poblaciones rurales y solo 4 de cada 10 niñas 
entre 15 y 19 años pueden ir a la escuela. La 

escolaridad para una mujer rural es de 6 años, solo 
una de cada 5 mujeres sabe leer”: Lorena Vázquez

“En México, el 15 por ciento de la po-
blación está catalogada como indígena. 
Tenemos 12.3 millones mujeres rurales 
y solo 4 de cada 10 niñas rurales entre 
15 y 19 años pueden ir a la escuela. La 
escolaridad para una mujer rural es de 6 
años, así pues, solo una de cada 5 muje-
res sabe leer”.

La representante de la organización 
no lucrativa con presencia en 22 países, 
que busca erradicar el hambre mundial 
con estrategias enfocadas hacia las muje-
res, comentó: “ustedes y nosotros somos 
el resultado de las condiciones sociales 
donde nacemos y crecemos. La orografía 
es muy importante, determina las opor-
tunidades o la falta de oportunidades”.

Lorena Vázquez subrayó la impor-
tancia de elaborar políticas nacionales 
e internacionales a favor de la equidad 
de género.

“Se tiene que ir rompiendo el enfoque 
patriarcal en forma vertical, tiene que 
venir desde la comunidad, debe ir paso a 
paso. Si nosotros queremos crear políti-
cas que realmente funcionen para todos, 
necesitamos incluir la voz de las mujeres 
en todos los niveles de la sociedad.

“En México también tenemos un enfo-
que patriarcal, por ejemplo, en las comu-
nidades indígenas, todavía para las mu-
jeres es un camino cuesta arriba, incluso 
poder levantar la voz y decir lo que quie-
ren y como lo quieren”, finalizó la direc-
tora ejecutiva de Hunger Project México.Arriba: Shailaja Chandra. Abajo: Lorena Vázquez.



45

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 7  Diciembre 2015



46

EXCOORDINADORES DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 7  Diciembre 2015

José Luis Fernández Zayas es ingeniero mecánico electricista por la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en 
ingeniería de flujos electro-hidrodinámicos por la Universidad de Bristol, 
Inglaterra. Desde 1975 es profesor en la Facultad de Ingeniería e investigador 
del Instituto de Ingeniería de la Máxima Casa de Estudios. Ha publicado 
más de 250 artículos y alrededor de 30 libros. Fue miembro de la Junta 
Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur. Ha presidido diversas organizaciones entre 
ellas, la Asociación Nacional de Energía Solar, la Academia de Ingeniería 
y la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el 
Desarrollo Tecnológico.

Innovación, indispensable 
en las empresas públicas: 

     Fernández Zayas
Anayansin Inzunza
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También fue director general de 
desarrollo tecnológico y me-
dio ambiente en la Secretaría de 

Energía y posteriormente presidente del 
Estudio Mundial del Agua para Energía 
del Consejo Mundial de Energía. Ha sido 
asesor de bancos internacionales, gestor 
de energía en el Programa de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo Iberoame-
ricano y director del Sistema Nacional de 
Investigadores. Actualmente, es miem-
bro de la Mesa Directiva de la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia y 
director ejecutivo del Instituto de Inves-
tigaciones Eléctricas.

El excoordinador general del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico con-
versó con Forum sobre el papel de la in-
novación en el desarrollo del país, prin-
cipalmente en las empresas públicas en 
el sector energético, entre otros temas.

Doctor José Luis Fernández 
Zayas, ¿qué es la innovación?

La definición de innovación que aparece 
en la Ley de Ciencia y Tecnología —que 
es una legislación muy avanzada y de-
bería de ser Ley de Ciencia, Tecnología 
e Innovación— es el proceso mediante 
el cual se mejora sustancialmente un 
procedimiento productivo comercial 
existente; o se lleva a un proceso de la 

producción industrial o la producción 
comercial, una mejoría tal que lo haga 
más competitivo. La innovación es algo 
que se mide en el aparato productivo. 
Mucha gente considera que pertenece 
solo al sector privado, pero no. En el sec-
tor gubernamental es fundamental po-
der hablar de competitividad. 

“ La innovación es algo que se mide en el 
aparato productivo. Mucha gente considera 

que pertenece solo al sector privado, 
pero no. En el sector gubernamental es 

fundamental poder hablar de competitividad”
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Se están abriendo las fronteras, aun-
que uno a veces no quisiera. No sé si 
tenga que ver con los Tratados de Libre 
Comercio o no, pero la verdad es que 
competimos cada vez más con gente 
que viene de lejos; y si yo le vendo a us-
ted un servicio y llega un chino que le 
ofrece algo que para usted es más satis-
factorio y barato, me desplaza. Enton-
ces tengo que hacer innovación, o sea, 
mejorar mis condiciones de servicio, de 
atención a mis clientes, de modo tal que 
no me desplacen. En el sector público es 
fundamental la innovación, de lo contra-
rio es muy fácil que lleguen organizacio-
nes internacionales y convenzan al go-
bierno de operar parte de los servicios al 
público, ahí está el SAT (Servicio de Ad-
ministración Tributaria) que es privado. 

¿Y en las empresas privadas?

En las empresas privadas, por las mis-
mas razones, es fundamental preservar 
los mercados nacionales y empezar a am-
pliarse hacia donde nos reciben con mu-
cha generosidad, en particular en Cen-
tro y Sudamérica, y yo diría que el resto 
de América (porque hay una cantidad 
enorme de latinos en Estados Unidos y 
recientemente en Canadá). Pero además, 
lo que vendemos no es para latinos nada 
más, lo que hacen las empresas privadas 

cuando producen ropa, automóviles o te-
levisores, es para el público en general. 
La obligación de la innovación es clara: si 
no innovo y no me mantengo adelante en 
el mercado, me desplazan, y termino sin 
empleo, sin capital y sin nada que hacer, 
ni con qué vivir. 

Particularmente en el sector 
energético, ¿cuál es el papel que 

juega la innovación?

El día de hoy el sector energético en Mé-
xico está dejando de ser un monopolio 
público. La innovación es el proceso me-
diante el cual gradualmente llevamos, 
tanto a PEMEX (Petróleos Mexicanos) 
como a la CFE (Comisión Federal de 
Electricidad) y las empresas que se están 
formando, a competir en el ámbito inter-
nacional. Está clarísimo. Si la Comisión 
Federal de Electricidad no compite con 
sus contrapartes internacionales va a 
ser desplazada. Está clarísimo, usted, en 
el futuro, cuando ya esté todo esto más 
claro y todo el polvo se haya asentado, 
si llega a a su casa y se encuentra con re-
cibos altos de la luz y la luz se le va de 
vez en cuando, y le llega bien vestidito 
un vendedor de Siemens, y le dice: “yo 
le vendo lo mismo pero más barato o le 
vendo algo mejor y más barato”, usted se 
va con Siemens o con General Electric.

“En el sector público es muy importante 
la innovación, de lo contrario es 

muy fácil que lleguen organizaciones 
internacionales y convenzan al gobierno 

de operar parte de los servicios”
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Actualmente, ¿cuál es la situación 
de la CFE en la innovación?

En particular, la CFE hereda una serie 
de funciones gubernamentales que no 
pertenecen a una empresa. Por ejemplo: 
se deja robar en lugares del país donde 
hay mucha pobreza. Hay zonas donde el 
35 por ciento de la energía se la roban. 
Aquí, en la carretera a Cuernavaca hay 
grandes cantidades de cables tirados a 
la orilla de la carretera porque hay casas 
de gente pobre que se roba la luz. Y la 
CFE se deja robar. Este no es un proble-
ma tecnológico, pero merma la competi-
tividad de la empresa, ese es uno de los 
temas que tenemos. Otro de los temas es 
lo que llamamos pasivo laboral. La CFE, 
PEMEX y otras empresas del Estado, 
desde hace 70 años aproximadamente, 
han sido el refugio de muchísima gen-
te que no tiene otro empleo, los cuales, 
por cierto son muy mal pagados —un 
poco como los que tenemos aquí en la 

UNAM— pero no hay otra opción. Eso 
no lo hacen las empresas, eso lo hacen 
gobiernos, se llama subsidiar. Entonces 
la CFE tendrá que hacer innovación para 
separar los procesos heredados de los 
gobiernos, de lo que tiene que ver con 
suministrar energía eléctrica de buena 
calidad y barata.

¿Y nos encontramos
 en esa transición?

En esas estamos. Contendiendo con el 
pasivo laboral que es un gasto tremen-
do. A la CFE le sobran miles de gentes, 
como pasa en el sector de la educación, 
que empezó antes con este problema. 
Vemos que se le está pagando sueldo 
a mucha más gente que la que imparte 
clases. Es un problema muy grave, por-
que además usted no quiere llenar las 
calles de desempleados. Es un proble-
ma gubernamental.
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En términos generales, ¿qué 
porcentaje se roban de luz?

Esto es lo que la CFE llama a nivel na-
cional pérdidas no técnicas (porque a 
través de los cables de alguna manera se 
pierde algo de energía, 2 o 3 por cien-
to de forma técnica). Probablemente un 
13 o 14 por ciento del total de energía 
eléctrica del país se pierde por estos 
“diablitos” (conexiones irregulares que 
realiza la gente). Muchos expertos con-
sideran que los “diablitos” y lo que pone 

la gente pobre es una fracción chiquitita; 
que el problema de los hurtos viene de 
las grandes corporaciones, de los gran-
des hoteles, de las grandes empresas 
manufactureras que llegan a acuerdos, 
sobornan, ponen sus estaciones eléctri-
cas piratas y no pagan ni la mitad de la 
luz que consumen. Yo conozco algunos 
casos —no sé qué tan generalizado sea 
eso— donde en la empresa en cuestión, 
el dueño, el jefe de mantenimiento, no 
sé muy bien quién es el que toma la deci-
sión, decide llegar a ese tipo de arreglos 

“ La CFE hereda funciones gubernamentales que 
no pertenecen a una empresa. Por ejemplo: se deja 

robar en lugares del país donde hay mucha pobreza. 
Hay zonas donde el 35 por ciento de la energía se la 
roban (...) Este no es un problema tecnológico, pero 

merma la competitividad de la empresa”
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en alta tensión. Por cierto, no cualquiera 
mete las manos ahí, pero en México esto 
de los robos lo tenemos muy avanzado, 
ya ve los robos de los ductos de PEMEX 
que son enormemente peligrosos.

En Latinoamérica y 
a nivel mundial 

¿cómo se encuentra la CFE 
en el terreno de la innovación? 

¿qué dicen los rankings?

En las funciones que preserva después 
de los cambios legales que tienen que ver 
con la transmisión y la distribución, es 
tan buena como cualquier otra empresa 
del mundo. Y yo se la pongo inclusive 
frente a los alemanes que son probable-
mente los mejores. En generación —que 
es el tema en el cual la CFE deja de ser 
predominante y se empieza a permitir 
desde el 2008 a los sectores privados que 
hagan generación— somos competitivos, 
digamos, de nivel medio de la tabla, sufi-
cientemente buenos como para exportar 
energía eléctrica a Estados Unidos y des-
de luego a Centroamérica. No hay país 
centroamericano que no tenga de alguna 
forma kilowatt-horas mexicanas. México 
ha contribuido a la unificación de Cen-
troamérica, a través de la infraestructura 
en general, pero en particular con la ge-
neración eléctrica.

¿Cuáles son las principales 
áreas de oportunidades 
en el sector energético?

Yo señalaría tres. En el muy corto pla-
zo redes inteligente de transmisión y 
distribución. Tomar lo que ya tenemos, 

automatizarlo y hacerlo tan competiti-
vo que realmente sea una gran ventaja 
exportar todo lo que podamos porque 
tenemos una frontera gigantesca con el 
país más poderoso del mundo, Estados 
Unidos. En segundo lugar, todo lo que 
tiene que ver con sistemas de fuentes 
alternas de energía. México es un país 
verdaderamente privilegiado con todas 
las fuentes alternas de energía que us-
ted puede imaginar, en particular la de 
las corrientes marinas. Y no hay casi 
nadie estudiándolas, entonces, hablan-
do de las oportunidades tecnológicas, 
académicas y de innovación, hay que 
recordar que este país tiene 4 millones 
de kilómetros cuadrados de mar terri-
torial. Tenemos la corriente más cons-
tante que se ha detectado en el mundo y 
que está en el Canal de Cozumel. Es una 
corriente terca: aunque tenga usted pro-
blemas climatológicos, haya tormentas 
o huracanes, esta corriente está terca, 
dándole siempre en la misma dirección, 

Fotografía: Anayansin Inzunza.
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Fotografía: Anayansin Inzunza.

¿por qué no explotarla? le puedo hablar 
de energía solar, de viento, geotérmica, 
nuclear, la hidroeléctrica donde somos 
buenísimos. Acabo de leer que el po-
tencial termoeléctrico de México es por 
lo menos el doble de lo que ya tenemos 
instalado, podríamos ser una nación 
exportadora de energía limpia que es lo 
que el mundo quiere. 

Y en el más largo plazo, una tercera 
opción, donde ya lo estamos haciendo 
muy bien: el vehículo eléctrico. Por más 
que le hagamos, no podemos quitarnos 

al automóvil de encima. Hemos hecho 
durante décadas todo lo posible para 
asesinarlo y no podemos. La gente pre-
fiere el vehículo automotor por muchas 
razones sobre casi cualquier otra op-
ción. Los carros eléctricos híbridos y no 
híbridos son una enorme oportunidad. 
Hicimos el primer carro 100 por ciento 
solar de carrera que se fabrica en Méxi-
co y ganamos premios en varias partes 
del país, en Estados Unidos, en Japón y 
en Australia. Es un carro hecho por es-
tudiantes mexicanos. 

“ No hay país centroamericano que no tenga de 
alguna forma kilowatt-horas mexicanas. México 
ha contribuido a la unificación de Centroamérica 
a través de la infraestructura en general, pero en 

particular con la generación eléctrica”
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Fotografía: Anayansin Inzunza.

En otro tema ¿cuál es la 
importancia de la vinculación 

entre academia y empresa?

No es posible hacer innovación si no se 
refuerza continuamente la relación entre 
la academia y las empresas. En la prime-
ra, es donde entrenamos profesionales, 
se desarrolla el nuevo conocimiento y 
donde tenemos las oportunidades de 
hacer verdadera innovación; y es en las 
empresas, donde se detectan las oportu-
nidades de mercado, la necesidad de pro-
fesionales de alta calidad y las relaciones 
internacionales. Las empresas se globa-
lizan aprisa, más que las universidades. 

Actualmente, están por 
aprobarse las reformas a las 

leyes de Ciencia y Tecnología 
y de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 
Públicos que permitirán a 

científicos vincularse 
con empresas ¿qué beneficios 

tendría si se aprueba?

Tienen que aprobarse para que tengamos 
el marco legal apropiado, de otra manera, 
aunque el jefe nos diga que tenemos que 
hacerlo porque es bueno, temeríamos, si 
no lo vemos en la ley. Porque tradicio-
nalmente se trata al medio académico 
como el mundo de los empleados públi-
cos, y apoyar a las empresas es sinónimo 
de trasladarle recursos públicos al sector 
privado, lo cual, por lo menos en este 
país, se ve como un pecado mortal. 

La claridad del marco legal va a ser de 
mucha importancia. Pero en el fondo lo 
que necesitamos es cambiar de actitud, 

la forma de ver las cosas. Ser rico no es 
malo. En el país, con mucha frecuencia, 
quien ha optado por hacer una carrera 
académica desprecia la riqueza, le gus-
ta vivir mal. Los sueldos de la academia 
son muy malos comparados con los de la 
industria, con los del extranjero. Enton-
ces hay una especie de deificación de la 
sobriedad, y eso no está mal, pero hay 
un pleito del mundo académico contra 
la creación de riqueza que no nos está 
ayudando, no le ayudamos al estudian-
te a ver que tenga suficiente dinero para 
vivir bien.
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Doctor Fernández, ¿cuál es su 
análisis respecto a la propuesta 

del presupuesto de egresos para el 
2016 destinado a la investigación 

en el sector de energía?

Hay, efectivamente, varias manifesta-
ciones de aumento de presupuesto en el 
sector, de manera congruente con el dis-
curso del presidente en su campaña, con 
el Plan Especial de Ciencia y Tecnología 
y con el Plan Nacional de Desarrollo vi-
gentes. Al hacer la propuesta del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 2016 
se está cumpliendo con la ley. Tengo la 
fortuna de haber escuchado un par de 
veces al secretario de Hacienda hablar 
sobre este tema. Es un experto en eco-
nomía y sabe muy bien que si se invier-
te en la creación de conocimientos y se 
traslada al mundo de la innovación, sur-
gen beneficios para la economía, y esto 
no está ocurriendo. Él está apostando 
por que la academia le entre, a que las 
empresas le entren, y yo diría más difí-
cilmente y más al fondo y más trascen-
dentalmente le está apostando a que los 
mexicanos le entremos. Y yo creo que al-
gún día nos vamos a poner las pilas. Es-
pero que ocurra. Tenemos un montón de 
ejemplos muy buenos. En la Fundación 

México-Estados Unidos para la Ciencia, 
tenemos cientos de nuevas empresas pe-
queñas y medianas basadas en tecnolo-
gía de punta, que son competidores de 
clase mundial. La Secretaría de Econo-
mía tiene varios programas de fomento 
a las pequeñas y medianas empresas y el 
CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología) tiene programas para el fo-
mento a la innovación.

¿Hay más recursos federales
 y pocos recursos de la 

iniciativa privada? 

Todavía tenemos un sistema de empresas 
privadas muy pequeño comparado con el 
tamaño de la economía. Yo creo que en 
esta Triple Hélice (Gobierno, Academia 
y Empresa), la academia mexicana está 
mejor ubicada que los otros elementos. 
Lo que necesitamos es el marco legal 
apropiado, para que le digamos a los mu-
chachos: “vénganse a estudiar conmigo, 
vamos a hacer una empresa”, como lo 
hacen los del Tecnológico de Monterrey, 
que lo hacen de maravilla, como lo ha-
cen en la Autónoma de Nuevo León. Te-
nemos que crear empresas, tenemos que 
crear empleos. 

“ México es un país verdaderamente privilegiado 
con todas las fuentes alternas de energía (...) 
El potencial termoeléctrico de México es por 

lo menos el doble de lo que ya tenemos instalado, 
podríamos ser una nación exportadora de energía 

limpia, que es lo que el mundo quiere” 
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Fotografía: Anayansin Inzunza.

Respecto a la importancia de 
la investigación básica y de la 
investigación aplicada, ¿cómo 

debería de ser la balanza?

Depende un poco del tema. Pero no 
puede haber una sin la otra, van de la 
mano. En el caso del sector energético, 
durante los últimos 70 años, el país ha 
despreciado la investigación básica. Las 
organizaciones, tanto las empresas como 
los institutos de sector, se han confesa-
do seguidores tecnológicos de los líderes 
mundiales. Esa es una barbaridad, una 
atrocidad y una traición a la patria, por-
que significa tomar decisiones sin saber 
cuáles son las consecuencias. Signifi-
ca que vamos a ser siempre esclavos de 
alguien que nos lleva la delantera. Los 
cambios de la ley nos permiten decir 
basta. Podemos comprar en el mercado 
lo que queramos y en todos los mercados 
vamos a encontrar algo más barato (...) y 
sí, tenemos que hacer investigación bási-
ca para entender que es lo que podemos 
hacer mejor que nadie.

Doctor, ¿cuál es el papel del 
Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico en el desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y 

la innovación en México?

El Foro desde que se creó es esencial 
para procurar las ligas entre los diferen-
tes actores de la economía basada en el 
conocimiento. La economía basada en 
el conocimiento va desde la investiga-
ción básica, desde la identificación de 
las oportunidades de mercado hasta la 
innovación. De hecho, una de las cosas 

que aprendimos a hacer con el Foro Con-
sultivo, fue empezar a hacer proyectos 
de investigación basados en un plan de 
negocios, donde tenemos una idea cada 
vez más clara del tiempo —que es muy 
importante— y los recursos que le pode-
mos meter a una investigación para que 
empiece a dar resultados. Este es un país 
que está en proceso de madurar y yo le 
apuesto a que los esfuerzos de la investi-
gación y lo que está haciendo el Foro Con-
sultivo es absolutamente fundamental.

Finalmente, ¿cuáles fueron 
los aspectos que destacaría 

de su gestión como el segundo 
coordinador general del 

Foro Consultivo?

A mí me tocó realmente el periodo ini-
cial, donde se creó la Ley de Ciencia y 
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Tecnología, que es la primera etapa; muy 
poquito de los primeros reglamentos, 
que ya tenemos un poco más andados; 
y una cosa que fue muy importante, que 
yo creo que han hecho los coordinado-
res desde que empezamos —por ahí en el 
2001 hasta la fecha— que es acercar a los 
diferentes actores a que discutan sobre 
el tema. El día de hoy ya hay una cultu-
ra mexicana en la que se premia esta re-
lación. Porque el Foro Consultivo es un 
foro, no es una asociación, no es un cole-
gio, no es una academia, es un sitio con 
recursos públicos por ley, donde se sien-
ta gente del gobierno, de la academia y 
de la industria, para examinar cómo me-
jorar cada uno sus condiciones. Y mire, 
después de todos estos años, hay algunos 
actores que siguen pegados al Foro, par-
ticularmente de la industria, porque se 
dan cuenta que funciona. Aunque lo que 
funcionan son algunos cientos de peque-
ñas empresas en un país que tiene 4 mi-
llones de empresas y parecería que pin-
ta muy poquito, pero antes del Foro no 
había casi ninguna. Yo me acuerdo con 
mucho cariño que pasamos de casi cero a 
tener algunos ejemplos de casos de éxito. 
Eso es fundamental.

“Desde que fue creado el Foro Consultivo es esencial 
para procurar las ligas entre los diferentes actores 
de la economía basada en el conocimiento, que va 

desde la investigación básica y la identificación de las 
oportunidades de mercado hasta la innovación”
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María Dolores Sánchez Soler es la directora adjunta de Posgrado y Becas del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), institución que en 
los últimos años ha registrado una mayor participación en el otorgamiento 
de becas para las mujeres. Las indígenas y madres jefas de familia ocupan 
un renglón especial en estos programas al reconocer la vulnerabilidad en 
la que están inmersas. La maestra en ciencias sociales por la Universidad 
Autónoma de Baja California conversó con Forum sobre este y otros temas, 
y dijo que son muchos los logros alcanzados desde la creación del organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal hace 45 años, 
pero también señaló que hay tareas pendientes.

Mujeres indígenas y 
  madres jefas de familia, 
entre las prioridades del CONACyT

Anayansin Inzunza
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Desde el momento mismo de su 
creación, en diciembre de 1970, 
el CONACyT ha tenido como una 

de sus prioridades la formación de recur-
sos humanos de alto nivel, como estrate-
gia indispensable para construir las ca-
pacidades científicas y tecnológicas que 
requiere el desarrollo nacional. A lo largo 
de estos 45 años, las becas de posgrado 
para que jóvenes mexicanos estudien en 
México o en el mundo, se han mantenido 
como una política pública. La evaluación 
y garantía de la calidad del posgrado na-
cional —indispensable para asegurar una 
formación de calidad— también se ha 
mantenido consistentemente a lo largo 
de ya casi 25 años. Ambos programas a lo 
largo del tiempo han logrado consolidar-
se y evolucionar.

Actualmente, el CONACyT tiene poco 
más de 58 mil becarios, de los cuales, 53.7 
por ciento son hombres y 46.3 por cien-
to mujeres, aunque se observa todavía un 
comportamiento diferenciado por áreas 
del conocimiento. Por ejemplo, en el año 
2000, en el área físico-matemáticas e inge-
nierías, el 27 por ciento de las becas eran 
para mujeres, proporción que en 2014 cre-
ció ligeramente para llegar al 30 por ciento. 
En las ciencias biológicas y de la salud, hace 
14 años, las becarias representaban el 46.5 
por ciento y para el 2014 se incrementó al 
54.4 por ciento. En las ciencias sociales y 
humanidades, y en las ciencias de la con-

“Actualmente, el CONACyT tiene poco más de 
58 mil becarios y becarias, de los cuales 46.3 

por ciento son mujeres, aunque se observa 
todavía un comportamiento diferenciado por 

áreas del conocimiento”

ducta, las becarias en el 2000 alcanzaban 
el 49 por ciento y para el 2014 eran ya el 
52.8 por ciento. 

“Sin duda falta mucho por hacer para 
alcanzar la proporción que se tiene en 
la población general, o para alcanzar un 
50-50 que ya se observa en la matrícula 
de licenciatura”, comentó María Dolores 
Sánchez Soler.



60

CREADORAS

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 7  Diciembre 2015

Mujeres indígenas 

Actualmente, el CONACyT cuenta con 
tres tipos de apoyos para indígenas: pro-
grama de becas de posgrado en colabo-
ración con el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS); el programa de incor-
poración de mujeres indígenas para el 
fortalecimiento regional en colaboración 
con Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología y con instituciones 
de educación superior, y los apoyos com-
plementarios para mujeres indígenas be-
carias CONACyT.

El programa de incorporación de 
mujeres indígenas al posgrado, “busca 
atender a un grupo en desventaja por ser 
mujeres, indígenas y de bajos recursos 
económicos y el posgrado es una forma-
ción de altísima exigencia para la cual, no 
necesariamente tienen los conocimien-
tos que debieron haber adquirido en la 
primaria o en la secundaria. Provienen 
de entornos educativos poco enrique-
cedores, poco demandantes, y ellas, por 
supuesto, han hecho grandes esfuerzos 
para llegar a la licenciatura, pero tienen 
carencias formativas de origen. Permite, 
a través de formación complementaria, 
elevar las competencias para que logren 
por sí mismas acceder a un posgrado de 
buena calidad; es el soporte para superar 
deficiencias en su formación académica 
previa. En esto, ellas tienen una ventaja 

 “Las mujeres indígenas que llegan a un 
posgrado tienen que superar desventajas por 

ser mujeres, por ser indígenas y de familias 
con bajos recursos económicos. El posgrado es 

una formación de altísima exigencia”

Agregó que entre los programas para 
impulsar la formación de recursos hu-
manos de alto nivel, “se encuentran dos 
que quisiera resaltar por sus caracterís-
ticas como políticas de tipo afirmativo, 
que permitirán, en un futuro, que la 
perspectiva de género incorporada en 
el Plan Nacional de Desarrollo alcance 
a grupos que, por sus características de 
mayor vulnerabilidad, tienen una menor 
participación en el posgrado”. 

Fotografía: Cortesía de CONACyT.
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respecto a los no indígenas, ya que la ma-
yoría son bilingües. Esto refleja que ya 
han desarrollado una habilidad muy útil 
para aprender el inglés, que es el idioma 
requerido para acceder prácticamente a 
cualquier posgrado”, dijo la ex secretaria 
académica de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES).

Detalló que las beneficiarias del pro-
grama residen en estados como Chiapas, 
Guerrero, Michoacán y Oaxaca, donde 
cursaron sus estudios en instituciones 
de educación superior, incluyendo de 
manera destacada a las universidades 
interculturales.

La autora y coautora de 23 libros so-
bre temas de educación superior explicó 
que el programa permite mejorar los co-
nocimientos, capacidades y liderazgo de 
las mujeres indígenas, así como realizar 
una estancia de un mes en Estados Uni-
dos o Canadá para mejorar el nivel de 
dominio del inglés.

“Estas mujeres ahora están incorpo-
rándose a los programas de posgrado y 
eso va a ayudarnos a mejorar, no sola-

mente la proporción de las becas por gé-
nero, sino a ofrecer una oportunidad real 
de inclusión a mujeres indígenas que han 
logrado sobrevivir en el sistema educati-
vo hasta concluir la licenciatura con un 
gran esfuerzo. 

“Por supuesto que es una gran sa-
tisfacción ver cómo se desarrollan rá-
pidamente, y cómo logran ingresar a 
cualquier universidad que ellas se han 
propuesto. Algunas tiene historias per-
sonales muy difíciles, pero es evidente 
su capacidad de superación y para to-
mar su vida en sus manos”, reconoció. 

Madres jefas de familia

Otra acción relevante en materia de po-
líticas afirmativas, es el programa para 
madres jefas de familia dirigido a madres 
mexicanas solteras, divorciadas, viudas 
o separadas que estén cursando estudios 
profesionales (especialización técnica o 
licenciatura) en instituciones de educa-
ción superior públicas. El apoyo de CO-
NACyT consiste en una beca para favo-
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Fotografía: Cortesía de CONACyT.

recer la conclusión de la licenciatura y, 
posteriormente continúen al posgrado o 
se inserten en el mercado laboral en me-
jores condiciones.

María Dolores Sánchez dijo que se 
trata de un grupo en desventaja, por lo 
que recibir una beca, es una plataforma 
real que les permite concluir los estudios.

“Dado que se trata de una convoca-
toria que privilegia a quienes se encuen-
tren en desventaja económica, el cuida-
do de los hijos las puede obligar a asumir 

mayores cargas de trabajo y descuidar 
los estudios en la licenciatura. Es un pro-
grama que permite otorgar ese apoyo re-
querido para salir adelante por su propio 
esfuerzo y mérito; prácticamente aquí 
no tenemos deserción”.

La maestra en ciencias sociales dijo 
que los programas de mujeres indíge-
nas y madres jefas de familia son muy 
satisfactorios al ver los resultados que 
se obtienen: “Se ponen nuevas metas en 
su vida; no es solo ya terminaron la li-
cenciatura, sino que se plantean estudiar 
alguna disciplina; es muy enriquecedor 
para todos ver esos resultados”.

Los dos programas son el fruto de la 
colaboración entre el CONACyT, la Co-
misión de Género de la Cámara de Dipu-
tados —que destinó recursos específicos 
para estos programas— y el Instituto Na-
cional de las Mujeres. 

La ex directora de Investigación, 
Estudios y Encuestas del Centro Na-
cional de Evaluación para la Educación 
Superior hizo un llamado a las mujeres: 
“Para alcanzar los objetivos tienen que 
trabajar por ellos consistentemente, to-
dos los días.

“Por supuesto que se puede hacer 
compatible la vida personal, familiar, 
profesional; se puede estudiar y criar a 
los hijos; vemos a muchísimas mujeres 
jóvenes que lo hacen, no cabe duda que 
requiere mucho esfuerzo y a veces de-
jar cosas, pero con una mirada puesta 

“ El programa del CONACyT dirigido a 
mujeres indígenas permite llevarlas hasta el 
posgrado y ayudarlas a superar deficiencias 

previas en su formación académica”
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en el largo plazo, y algunos mecanismos 
de apoyo, pueden caminar cada día con 
esa mirada puesta en el futuro. Con un 
impulso decidido de todas las partes a la 
formación de recursos humanos de alta 
calidad y pertinencia, vamos a avanzar 
hacia un país con una mayor equidad 
de género”, puntualizó Sánchez Soler, 
quien obtuvo el Premio ANUIES 2005 
por su contribución académica a la edu-
cación superior.

Internacionalización

La directora adjunta de posgrado y 
becas de CONACyT señaló que el gran 
reto es posicionar el posgrado mexica-
no en la arena internacional de la educa-
ción superior.

Para lograrlo, se realizan diferentes 
acciones, por ejemplo, la apertura de las 
becas nacionales para estudiantes ex-
tranjeros, tanto para programas de pos-
grado completos como para la movilidad 
de extranjeros a México y, por supuesto, 

las becas de movilidad para los becarios 
nacionales, que ahora pueden aspirar 
a una estancia en el extranjero, una es-
tancia en una institución de educación 
superior de México, o estancias en las 
empresas y los organismos relacionados 
con el posgrado en el cual el becario se 
encuentre inscrito. 

Para avanzar en este objetivo, se han 
establecido alianzas estratégicas y con-
venios con la Organización de los Estados 
Americanos; la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura; la Asociación Uni-
versitaria Iberoamericana de Posgrado; 
el Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura, y el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
entre otros.

“Con todos estos organismos, lo que 
hemos hecho es impulsar una estrate-
gia para captar estudiantes de los países 
miembros y con su apoyo ofrecer becas 
a los estudiantes que provienen de esas 
naciones. El CONACyT aporta la beca en 
las mismas condiciones a los extranjeros 
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que a los mexicanos y nuestra contrapar-
te apoya, en primer lugar, con sus capaci-
dades y representaciones en cada uno de 
los países a través de los cuales se coordi-
nan las convocatorias y la atención a los 
aspirantes, ayudando en este gran reto 
que es posicionar el posgrado mexicano 
en el extranjero. Además, nuestros so-
cios estratégicos aportan recursos para 
gastos de instalación, otorgan asesoría 
en los lugares de origen, en síntesis, es 
un ganar-ganar que nos permite avanzar 
en captar mayores estudiantes del ex-
tranjero y eso a su vez facilita que en los 
programas de posgrado haya una diver-
sidad de formaciones, escuelas de pensa-
miento, y antecedentes que enriquecen 
la formación. Además, estos becarios 
extranjeros serán y son embajadores de 
México en sus países y esto irá constru-
yendo canales por los que luego transi-
tarán proyectos de mayor complejidad y 
envergadura, como son los de investiga-
ción o desarrollo tecnológico”. 

María Dolores Sánchez Soler dijo que 
CONACyT tiene 24 años evaluando pos-
grados de muy alta calidad que compiten 
internacionalmente. Actualmente, hay 
más de 2 mil 500 estudiantes extranjeros 
en México con una beca CONACyT para 
cursar un programa reconocido en el 
Programa Nacional de Posgrados de Ca-
lidad, número que aún no es suficiente.

“ El programa para jefas de familia está dirigido a 
madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o 

separadas que estén cursando estudios profesionales 
y consiste en apoyos para que terminen la licenciatura y 

se inserten en la academia o el mercado laboral”

Fotografía: Cortesía de CONACyT.



65

CREADORAS

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 7  Diciembre 2015



66

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 7  Diciembre 2015

Enrique Graue, actual coordinador adjunto de Investigación Cien-
tífica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, fue designado 
por la Junta de Gobierno de la UNAM, rector para el periodo 2015-

2019 el viernes 6 de noviembre, cargo que asumió once días más tarde.
En entrevista, el rector enfatiza que él mismo encabezará las trans-

formaciones en la Universidad Nacional. Una de las principales será la 

El nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Enrique Luis Graue Wiechers, aseguró que el país está orgulloso de su Uni-
versidad Nacional, porque es uno de los pocos espacios que aún permiten la 
movilidad y los cambios sociales. “Es un motor de cambio; muchos mexica-
nos lo sienten así y a ellos nos debemos”.

La UNAM, motor 
            de transformaciones: 

  Enrique Graue
Emir Olivares Alonso

Noticias del Foro 
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actualización en los contenidos académi-
cos de los dos subsistemas de bachillera-
to de la institución: la Escuela Nacional 
Preparatoria y el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 

“Hemos tenido un poco abandonado 
al bachillerato, ese es parte del problema. 
Siempre lo queremos ver como un poqui-
to incómodo y no lo es. Tenemos todo 
para que sea el mejor de México; por mu-
cho, los estudiantes son los mejores que 
el sistema produce (son seleccionados los 
que más alto desempeño tienen en el exa-
men de ingreso que se aplica en el área 
metropolitana de la Ciudad de México), 
indudablemente traen deficiencias y hay 
que resolverlas. También contamos con 
muchos y buenos profesores de tiempo 
completo, tenemos instalaciones y labo-
ratorios. Podemos hacerlo muy bien. Cla-
ro, cuando se habla de 112 mil estudian-
tes (matrícula total en los 14 planteles del 
bachillerato universitario), no está fácil. 
Por eso hay que subirse en los procesos y 
hacerlo bien. Eso es lo que sigue”.

La entrevista se desarolla días antes 
de su toma de posesión en la rectoría. 
Durante la charla se le nota alegre y bro-
mista, pero a la vez analítico y conscien-
te de los retos que le vienen por delante. 
Retos que, dice, afrontará con disposi-
ción y decisión.

Graue Wiechers nació en el Distrito 
Federal en enero de 1951. Es médico ci-

“Hemos tenido un poco abandonado al bachillerato, 
ese es parte del problema. Siempre lo queremos 

ver como un poquito incómodo y no lo es. Tenemos 
todo para que sea el mejor de México; por mucho, los 

estudiantes son los mejores que el sistema produce”

rujano, especialista en oftalmología por 
la UNAM. Estudió la subespecialidad 
en el área de biología y cirugía de tras-
plantes de córnea en la Universidad de 
Florida, Estados Unidos. Fue director del 
Instituto de Oftalmología, es presidente 
del patronato de la Fundación Conde de 
Valenciana y ocupó la dirección de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de 
enero de 2008 hasta el día que fue desig-
nado rector. Pertenece a una familia que 
desde 1890, por cuatro generaciones, se 
ha dedicado a la oftalmología: su abuelo 
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y su padre fueron directores del Hospital 
de la Luz; ahora uno de sus hijos también 
se dedica a esa disciplina. 

El proyecto de trabajo que como as-
pirante a la rectoría entregó a la Junta de 
Gobierno se basa en siete líneas. Entre 
ellas propone “sumar esfuerzos” para lo-
grar una Universidad más integrada en 
todos sus niveles de estudio, avanzar con 
la diversificación educativa en el nivel 
superior y crear carreras novedosas que 
puedan impulsar el desarrollo del país, 
incrementar la calidad de la enseñanza 
en el bachillerato y reforzar el estudio 
del inglés en ese grado, analizar la posi-
bilidad de fundar una nueva escuela de 
estudios superiores en algún estado y 
diseñar mecanismos para la evaluación 
permanente de profesores.

Los retos son muchos, los visualiza ha-
cia dentro y hacia fuera de la UNAM. Me-
jorar la calidad educativa, transformar la 
forma de enseñar, generar investigación 
a partir del trabajo de grupos y redes y 
procurar que los desarrollos creados por 
los científicos lleguen a la sociedad, re-
presentan algunos de los primeros. 

Hacia el exterior hay retos para el 
ámbito nacional, como propiciar ma-
yor movilidad estudiantil y académica 
a otras instituciones del país y reforzar 
la relación con estas casas de estudios; y 
en lo internacional, cómo lograr que más 
universitarios hagan estancias de inves-
tigación en el exterior y crecer el número 
de convenios para alcanzar titulaciones 
dobles con universidades extranjeras, es 
decir, que el título de cualquier egresado 
sea validado tanto por la UNAM como 
por alguna institución internacional.

Otro de los retos a los que hace alu-
sión en su programa de trabajo y detalla 
en la entrevista es crear la cultura de la 
evaluación, particularmente como parte 
de la reforma al bachillerato.

“La cultura de evaluación es muy 
lenta, no es algo que vayamos a conse-
guir en un ratito. Durante mi compare-
cencia ante la Junta de Gobierno (como 
parte del proceso para nombrar al susti-
tuto de José Narro Robles, quien conclu-
yó su gestión el 16 de noviembre), uno 
de los integrantes me planteó que si yo 
creía que podía pasar la experiencia de 
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la Facultad de Medicina —de la que has-
ta hace unos días fue director— a todas 
las entidades de la UNAM. Puede ser que 
tenga ese sesgo, pero estoy consciente 
que no cambia de un día para otro, poder 
evaluar con la misma vara a todos es im-
portante, en esta escuela esto se empezó 
hace 50 años, no lo inventé yo, y segui-
mos mejorado la evaluación porque es 
algo que no termina”.

¿Cómo empezar?, se le pregunta. Tras 
meditarlo expone su respuesta: “Hay que 
hacer notar la importancia de la evalua-
ción en los primeros ciclos del bachille-
rato, ahí hay que empezar. Es un proceso 
de diagnóstico que nos permitirá foca-
lizar esfuerzos. Por ejemplo, en la clase 
de historia universal, podemos hacer re-
activos parejos de esa materia, no es di-
fícil. Podrán decir que es atentar contra 
la libertad de cátedra, claro que no, no 
le quitas esa libertad a un profesor por 
solo pedirle que enseñe los contenidos 
que marca el programa, para eso están 
los contenidos de la materia”.

El rector Graue sabe que este proce-
so será difícil y largo, pero —dice— con 
que se inicie convenciendo a un colegio 
académico que la evaluación se realice 
el mismo día para todos los estudiantes 
que cursen cierta materia, o en días dis-

tintos y con reactivos diferentes, pero 
enfocados a los contenidos de los pro-
gramas, la transformación de la evalua-
ción arrancará.

“Esta cultura de la evaluación nos 
permitirá ir mejorando gradualmente. 
No será en cuatro años, pero si vamos 
permeándolo, podremos llegar a tener 
ahora sí un bachillerato muy parejo”.

El país —asegura— está orgulloso de 
su Universidad Nacional, porque es uno 
de los pocos espacios que aún permiten 
la movilidad y los cambios sociales. “Es 
un motor de cambio; muchos mexicanos 
lo sienten así y a ellos nos debemos”.

Por ello, trabajará en renovar el orgu-
llo de ser universitario y hacer todo lo 
que esté en sus manos para que desde el 
bachillerato los estudiantes de la casa de 
estudios lo sientan y se vean parte de la 
institución. “Hay que propiciar que las 
escuelas tengan identidad, en general 
el ambiente de pertenencia comienza a 
crecer hasta la licenciatura, debemos lo-
grarlo desde un nivel anterior y lograr 
que nuestros estudiantes lo sientan toda 
su vida”.

Enrique Graue Wiechers, asegura 
que si bien en su gestión trabajará pri-
mordialmente hacia el interior de la casa 
de estudios, la voz de la Universidad se 

“ A nivel nacional, propiciar mayor movilidad 
estudiantil y académica con otras instituciones 

del país y reforzar la relación con estas casas 
de estudios; y en lo internacional, lograr que más 

universitarios hagan estancias de investigación en el 
exterior y crecer el número de convenios para alcanzar 

titulaciones dobles con universidades extranjeras”
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alzará ante temas como la defensa de la 
autonomía universitaria y del presupues-
to para educación superior, ciencia, tec-
nología e innovación.

Una pregunta ineludible es sobre la 
renovación de la planta académica y de 
investigación en la Universidad. Actual-
mente, el promedio de edad es de 57 
años entre los docentes de tiempo com-
pleto. Este tema, el nuevo rector lo tiene 
claro: se continuará con los programas 
emprendidos por su antecesor, el doctor 
José Narro Robles, el de retiro voluntario 
(que mejora las condiciones de jubilación 
de profesores e investigadores mayores 
de 70 años) y con el de jóvenes académi-
cos (con el cual, las plazas liberadas se 
cubren con profesionales con estudios 
de posgrado y menores de 40 años). A 
ello, Graue Wiechers propondrá un nue-
vo programa de estímulos.

Haber sido director de la Facultad de 
Medicina le dejó “toda la experiencia del 
mundo”. Gracias a ello le quedó claro que 
es solo hasta cuando se empieza a traba-
jar en un puesto nuevo cuando se co-
mienzan a descubrir y resolver los pro-
blemas. Por ello, confía en que una vez 
que tenga el timón en sus manos pueda 
realizar un destacado papel al dirigir la 
Universidad. “Ser rector es la máxima 
aspiración para cualquier universitario. 
Espero hacerlo bien”.

“ La voz de la Universidad se alzará ante temas 
como la defensa de la autonomía universitaria 

y del presupuesto para educación superior, 
ciencia, tecnología e innovación” 
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José Narro Robles con gesto de satisfacción. Enrique Graue reflexivo, 
consciente de la responsabilidad que desde ese día asumiría en los 
siguientes cuatro años, al ser el universitario designado por la Junta 

de Gobierno para el cargo.

La mañana del 17 de noviembre, en la Antigua Escuela de Medicina, en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México, se llevó a cabo la ceremonia en 
la que el doctor Enrique Graue Wiechers rindió protesta como nuevo rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. El escenario fue inmejo-
rable. El virreinal inmueble acogió a cientos de universitarios que se dieron 
cita para testificar un cambio de ciclo en la Máxima Casa de Estudios del 
país. Pasadas las 9 horas, los rectores saliente y entrante aparecieron en el 
patio central de la casona y caminaron rumbo al estrado.

Rinde protesta Enrique Graue 
como rector de la UNAM

Emir Olivares Alonso 
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Una vez que el presidente en turno 
de la Junta de Gobierno, René Millán 
Valenzuela, le tomó protesta y le colo-
có la venera que le confiere simbólica-
mente la investidura de rector, el mé-
dico oftalmólogo tomó la palabra para 
dirigir su primer mensaje como líder 
de los universitarios.

La idea central de su discurso —un 
mensaje breve de apenas 15 minutos— 
es que un país sin educación tendrá un 
futuro triste e incierto. “México no pue-
de tener incertidumbres: requiere que 
seamos la mejor universidad. Si a la uni-
versidad le va bien le irá bien a México”.

El nuevo rector de la UNAM dejaba 
así en claro un esbozo de lo que para él 
representa la casa de estudios y la im-
portancia que tienen para el país.

“La universidad que hoy recibo es 
el resultado de una larga historia de es-
fuerzos realizados por los universita-
rios; es un legado de imaginación y de 
esperanzas; de defensa de los valores 
humanos y de la búsqueda constante 
de la libertad; de dedicación al trabajo 
académico y de la aspiración de un Mé-
xico mejor. Son múltiples los logros con-
seguidos en estos últimos años. Hemos 
crecido en oferta educativa, matrícula, 
productos de investigación, presencia 
nacional e internacional, presupuesto y 
gestión administrativas”.

Graue reconoció la labor de su an-
tecesor, el doctor José Narro Robles, su 
energía, pasión y espléndido liderazgo 
con el que condujo a la institución. “Gra-
cias a él, la Universidad es más grande 
y prestigiada; es más fuerte y autónoma, 
y es más nacional y mexicana. Muchas 
gracias rector Narro por estos años de 
inagotable y fértil actividad”.

Las más prominentes figuras uni-
versitarias se dieron cita en el histórico 
recinto, terminado de construir en 1736 
y que fue la sede de la Santa Inquisición 
durante la Colonia en la entonces Nueva 
España, para luego transformarse en Es-
cuela de Medicina. Varios siglos después, 
este espacio, ahora universitario, fue el 
elegido por Graue Wiechers para rendir 
protesta en el cargo.

En su mensaje, el rector enfatizó que 
en la Universidad Nacional el respeto a 
las diferencias ideológicas es un valor 
fundamental. “Disentir es un privilegio 
de la razón y de la inteligencia, pero ha-
cerlo con violencia e intolerancia es in-
aceptable en una casa en donde se culti-
va el saber, se estimula la pluralidad y se 
respeta la diversidad”.

Fue una sesión extraordinaria del 
Consejo Universitario, donde el único 
punto era la toma de protesta del nuevo 
rector. Y como lo marcan las tradiciones 
institucionales, ningún universitario pro-

“ La Universidad que hoy recibo es el resultado de 
una larga historia de esfuerzos realizados por los 

universitarios; es un legado de imaginación y de 
esperanzas; de defensa de los valores humanos y de la 

búsqueda constante de la libertad; de dedicación al trabajo 
académico y de la aspiración de un México mejor”
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minente podía faltar. Ahí estaban los ex 
rectores Pablo González Casanova, Gui-
llermo Soberón Acevedo, Octavio Rivero 
Serrano, José Sarukhán Kermez, Francis-
co Barnés de Castro y Juan Ramón de la 
Fuente Ramírez. Por supuesto la presen-
cia de los 15 integrantes de la Junta de Go-
bierno era indispensable, al igual que de 
los miembros del Patronato Universitario. 

También presentes estuvieron con-
sejeros universitarios, alumnos, traba-
jadores e investigadores, así como fun-
cionarios de las más diversas instancias 
públicas autónomas o gubernamentales.

Ante todos ellos, Graue enfatizó que 
la principal misión de la Universidad es 
educar. Y ésta se debe hacer sin distingo 
de ideologías, preferencias o condiciones 
socioeconómicas. Formar a todos aque-
llos jóvenes que por sus características 
académicas se hayan ganado el derecho 
a ser universitarios.

“Nuestra obligación es hacerlo en las 
mejores condiciones y egresar a nues-
tros estudiantes competentes y capa-
ces de reformar a la sociedad. También 
queremos que sean reflexivos, creativos, 
innovadores, con compromiso social e 
inquebrantables en su ética profesional”.

Una cosa le queda clara: la casa de 
estudios debe seguir mejorando en cali-
dad y consolidándose tanto en lo nacio-
nal como en lo internacional. “Debemos 
aspirar a la excelencia. La tradición y la 
fuerza de nuestras inercias ya no son su-
ficientes para responder a las necesida-
des de una sociedad que se reconfigura 
constantemente. La sociedad actual de-
manda una universidad conectada con el 
mundo exterior”.

Y de modo muy sintético definió su 
idea de universidad: “La UNAM es el re-
sultado de una larga historia de esfuer-
zos realizados por los universitarios, es 



74

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 7  Diciembre 2015

un legado de imaginación y de esperan-
zas, de defensa de los valores humanos 
y de la búsqueda constante de libertad; 
de dedicación al trabajo académico, y de 
una aspiración por un México mejor. Es 
orgullosamente pública, laica, plural e 
indeclinablemente autónoma, identifica-
da con los problemas de la nación. Por-
que somos de México y para México. Nos 
debemos a él y nos identificamos con él”.

Formar integralmente a nuestros 
egresados, planteó, es nuestro objetivo y 
en ello habrá que insistir. Procuraremos 
que quienes estudian en nuestras enti-
dades centren sus esfuerzos en el apren-
dizaje; que empleen nuevas y modernas 
técnicas didácticas; que se actualicen pla-
nes y programas de estudios, y que sus 
contenidos sean pertinentes y atractivos. 
Insistió además que la investigación de-
berá continuar su trayectoria ascendente.

A los estudiantes les pidió un empeño 
adicional; a los académicos, un esfuerzo 
renovado; a los trabajadores administra-
tivos, un ánimo de servicio y solidaridad, 
y a las autoridades académico-adminis-
trativas, su esmerada atención y colabo-
ración, a fin de llevar a buen rumbo a la 
Máxima Casa de Estudios del país.

El rector Graue no desaprovechó la 
oportunidad para lamentar los bajos 
presupuestos para la educación superior 
pública del país. 

“El progreso y crecimiento depen-
den de un presupuesto justo y suficiente. 

La inversión en educación superior está 
muy por debajo de los promedios inter-
nacionales y aunque nuestro incremen-
to presupuestal en términos reales este 
año es marginal y no decreció, habrá que 
hacer esfuerzos y ahorros necesarios 
para que los recursos que se nos asigna-
ron rindan sus mejores frutos. Aprove-
cho esta ocasión para expresar nuestra 
solidaridad a las instituciones públicas 
hermanas que sufrieron decrementos 
presupuestales, y decirles que la UNAM 
siempre estará con ellas en la búsqueda 
de un mejor financiamiento”.

No dejó de lado uno de los principa-
les problemas de la casa de estudios y del 
país: la inseguridad, que desde su punto 
de vista “campea” en México. “Sería de 
extrañar que en nuestra casa de estu-
dios, que es y seguirá siendo un espacio 
abierto, no existieran problemas de esta 
índole. Debemos reconocerlo, identifi-
carlo, para poder mejorar, pero también 
es justo señalarlo: las acciones empren-
didas por la administración que conclu-
ye han comenzado a rendir resultados”.

Uno de los cambios que impulsará, 
dijo, será en la estructura organizacional 
universitaria, ello con el fin de realizar 
de una mejor manera el trabajo de la ad-
ministración central.

“La Universidad debe seguir rejuve-
neciéndose, no solo en su planta acadé-
mica y en su ánimo, sino también en las 
autoridades que cumplen la función de 

“ La UNAM es orgullosamente pública, laica, plural 
e indeclinablemente autónoma, identificada con los 

problemas de la nación. Porque somos de México y para 
México. Nos debemos a él y nos identificamos con él”
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administrarla. Para ello, he invitado a 
colaborar conmigo a un grupo de acadé-
micos, jóvenes y maduros, a quienes he 
visto actuar con acierto, con ánimo de 
renovación, con valor y con compromi-
so universitarios. En ellos me apoyaré en 
mi trayecto durante la rectoría”.

Finalmente, Graue Wiechers, quien 
no oculta la importancia que da a la fa-
milia y a su labor como oftalmólogo, se 
refirió precisamente a esos aspectos: “La 
vida ha sido muy generosa conmigo, me 
dio padres ejemplares a quienes querer y 
admirar, una mujer que me deslumbra y a 

quien amar, una familia de quien enorgu-
llecerme, una educación privilegiada pú-
blica, una profesión que me ha permitido 
servir a los demás, y una universidad a 
quien entregarme y dedicarme con toda 
intensidad, ilusión, compromiso y pa-
sión. Así lo haré y a ello me comprometo”.

Al finalizar su discurso, un goya re-
tumbó en el patio central de la Antigua 
Escuela de Medicina. Así, con la porra 
universitaria se concretó la transición en 
la universidad más importante del país, 
y el inició de la gestión que dirigirá sus 
rumbos por los siguientes cuatro años.
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Ante diputados que integran la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la Cámara Baja, Franco señaló que el análisis del Paquete Eco-
nómico 2016 muestra una importante desaceleración general del 

gasto público para 2016, y el rubro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI) no es la excepción.

Durante la 2a. Reunión Ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la Cámara de Diputados que se realizó el pasado 27 de octubre en el Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador general del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, José Franco, presentó el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2016: Análisis del Programa de Ciencia, Tec-
nología e Innovación y Ramo 38.

Presenta Foro Consultivo análisis
  del presupuesto para Ciencia,

        Tecnología e Innovación 2016

Anayansin Inzunza
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El Proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2016 (PPEF) plantea 
un incremento del 0.14 por ciento en el 
Programa de CTI, siendo la tasa de cre-
cimiento más baja desde 2011; y en el 
Ramo 38 (incluyendo recursos fiscales y 
propios) un incremento del 1 por ciento, 
muy por debajo del 4.4 por ciento regis-
trado en 2015.

El Programa de CTI forma parte de 
los programas presupuestarios transver-
sales del Gobierno Federal y establece las 
erogaciones de las dependencias del go-
bierno federal que integran el gasto pro-
gramado en CTI. Además, este programa 
sirve de base para la determinación del 
Gasto Federal en Ciencia y Tecnología 
(GFCyT), que representa el esfuerzo pú-
blico total en materia de CTI.

Por otro lado, el presupuesto del 
Ramo 38 resume el gasto programado 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT) y de los Centros 
Públicos de Investigación. Dentro del 
presupuesto del Ramo 38 se establecen 
gastos de importantes programas presu-
puestarios en materia de CTI tanto en el 
nivel federal como por entidad federati-
va, tales como: becas de posgrado, Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI), 
programa de fomento regional de las ca-
pacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación, y el Programa de Estímulos 
a la Innovación (PEI).

El PPEF 2016 plantea una importante 
desaceleración en el esfuerzo público en 
materia de CTI, lo que podría complicar 
que el Gasto en Investigación y Desarro-
llo Tecnológico (GIDE) alcance el 1 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
en el 2018.

“ El Proyecto de Presupuesto de Egresos plantea un 
incremento del 0.14 por ciento en el Programa de CTI, 

siendo la tasa de crecimiento más baja desde 2011; 
y en el Ramo 38 un incremento de apenas 1 por ciento, 
muy por debajo del 4.4 por ciento registrado en 2015”
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“Si bien puede afectar negativamen-
te en el corto plazo, esperamos que 
el objetivo del GIDE sí se alcance en el 
2018, si logramos incrementar la inver-
sión de los sectores productivos”, advir-
tió José Franco.

El astrofísico dijo que el promedio 
del GIDE en los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) es del 2.4 por 
ciento del PIB, sin embargo, en naciones 
como Corea, Finlandia, Suiza e Israel, la 
inversión es de 3 o hasta 4 por ciento del 
PIB, mientras que en México es de 0.56 
por ciento.

Aclaró que en los países de la OCDE, 
el GIDE está constituido hasta en un 80 

por ciento por inversión privada y un 20 
o 30 por ciento por inversión del Estado.

“Si nosotros tuviéramos una relación 
similar a la que tiene Estados Unidos, Co-
rea, Finlandia o Israel, con la inversión 
que tenemos del gobierno federal en este 
momento, estaríamos en una inversión 
de más de 1.5 por ciento del PIB. La in-
versión federal no es mala, lo que sucede 
es que la inversión del sector producti-
vo es muy muy baja; el sector productivo 
no se ha comprometido.

“La inversión del sector productivo 
ha sido históricamente muy baja, y ahí es 
donde tenemos mucho margen para tra-
bajar y creo que en los próximos 3 años 
debemos de colaborar para ver de qué 

“La inversión del sector productivo ha sido 
históricamente muy baja, y ahí es donde 

tenemos mucho margen para trabajar 
(…) debemos colaborar para estimular que la 

inversión se dé desde las empresas”
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manera podemos estimular que la inver-
sión se dé desde el sector productivo (…) 
hay que convencerlos de que la inversión 
en ciencia y tecnología definitivamen-
te va hacer sonar su caja registradora de 
manera adecuada y vamos a poder tener 
un estímulo a la economía”, indicó el 
coordinador general del Foro Consultivo.

José Franco hizo referencia a las de-
claraciones del Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto durante la Cumbre 
de Negocios 2015 en Guadalajara, en las 
que dijo que ciencia, tecnología e inno-
vación son la palanca para el desarrollo 
del país y que se requiere que el sector 
empresarial se comprometa.

“Y la única manera de que el sector 
empresarial pueda entrarle, es que el 
gobierno federal construya a través de 
los diferentes actores y con la ayuda del 
Congreso de la Unión, las políticas pú-
blicas adecuadas que den protección a 
la inversión y que garanticen que la in-
versión va a crecer porque esa va a ser 
la única forma en la cual, vamos a poder 
tener una forma importante de inversión 
desde el sector privado”.

El también director general de Divul-
gación de la Ciencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, dijo que 
nuestro país requiere fomentar la inno-
vación con estímulos fiscales directos 
para las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMES), los cuales representan una “bo-
canada de oxígeno”, y estímulos fiscales 
indirectos para las empresas grandes.

Las posturas de los diputados

Al término de la presentación del doctor 
José Franco, algunos diputados expusie-
ron sus puntos de vista. La secretaria de 

la Comisión de CTI de la Cámara Baja, 
diputada Lucely Alpízar, coincidió con 
el coordinador general del Foro Consul-
tivo respecto a que los países que más 
invierten en ciencia y tecnología son los 
países más desarrollados.

“Necesitamos que en México eso se 
concientice, no esperemos que el gobier-
no per se haga el esfuerzo de llegar al 1 
por ciento, sino que busquemos los me-
canismos para que las empresas y las in-
dustrias se hagan corresponsables”.

El diputado Francisco Javier Nava, 
integrante de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología advirtió que con el creci-
miento del presupuesto del Programa de 
CTI de 0.14 por ciento será difícil o im-
posible alcanzar el 1 por ciento del PIB 
en ciencia y tecnología para 2018, y diri-
giéndose al titular de la Comisión, el di-
putado Bernardo Quezada señaló: “Creo 
que es un momento importante Presi-
dente, para que nos pongamos las pilas y 
tomemos acciones porque de otra forma 
no vamos a llegar jamás”.

La diputada Patricia Aceves Pastra-
na lamentó que a lo largo de la historia 
el gobierno ha sido el único que invier-
te en ciencia y tecnología, a diferen-
cia de lo que ocurre en otros países en 
los que desde los siglos XIX y XX los 
industriales se han comprometido en 
estas actividades, como son los casos 
alemán e inglés”. Lo que sucede aquí 
es que tenemos un problema estructu-
ral (...) tenemos deficiencias en todo lo 
que es la infraestructura —tanto social, 
cultural y científica— que se necesita 
para construir un enclave tecnológico. 
No tenemos ni la infraestructura huma-
na, porque nos hacen falta muchísimos 
investigadores”, indicó la diputada Ace-
ves, quien insistió en la importancia de 
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una mayor inversión por parte del sec-
tor privado e invitó a reflexionar sobre 
los mecanismos para lograrlo.

Por su parte, el diputado José Bernar-
do Quezada dijo momentos antes de la 
presentación del doctor José Franco, que 
el Foro Consultivo Científico y Tecno-

lógico es un factor esencial —al brindar 
una visión clara y objetiva— para que los 
legisladores tengan un panorama con-
creto del sector.

“Las recomendaciones realizadas son 
muy importantes para obtener un presu-
puesto que mantenga un crecimiento para 
el sector en el 2016 (…) esta comisión se 
mantiene con el compromiso de confor-
mar un solo frente en pro de la ciencia, de 
la tecnología y la innovación para crear 
un plan integral de crecimiento.

“Es tiempo que el Gobierno Federal 
invierta más en el sector, es tiempo de 
que nosotros como legisladores creemos 
las bases legales que incentiven al sector 
privado a invertir en el rubro y coordine-
mos las acciones que nos mantienen para 
elevar la inversión como país y transitar 
así en la economía del conocimiento”.

Al término de la 2a. Reunión Ordi-
naria de la Comisión de Ciencia y Tec-
nología, el diputado Quezada dijo en 
entrevista para Forum que, “sin el Foro 
Consultivo nosotros estaríamos desar-
ticulados, para nosotros el Foro Consul-
tivo es el punto medular, es una herra-
mienta importantísima que necesitamos 
para el trabajo legislativo, se ha demos-
trado en la legislatura anterior y hoy más 
que nunca que el Foro Consultivo y la 
Cámara tienen que estar perfectamente 
cohesionados, y esta legislatura no va a 
ser la excepción”.

“ Sin el Foro Consultivo nosotros estaríamos 
desarticulados, para nosotros el Foro 

Consultivo es el punto medular, una 
herramienta importantísima que necesitamos para 

el trabajo legislativo”: José Bernardo Quezada
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Una de las áreas que obtuvieron un incremento respecto a la pro-
puesta original fue la de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 
La propuesta en el proyecto de presupuesto enviado a la Cámara 

de Diputados era de 90 mil 923 millones de pesos y los legisladores de-
cidieron adicionar 726 millones 742 mil pesos, con lo que los recursos 
para el próximo año alcanzarán los 91 mil 650 millones de pesos, lo que 
equivale a 0.79 por ciento más.

Luego de 11 horas 53 minutos de discusión, el pasado 12 de noviembre el 
Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular 
el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2016 por un monto de 4 billones 763 mil 
874 millones de pesos, superior casi 17 mil millones de pesos a la propuesta 
del Ejecutivo.

Aprueban más recursos 
para CTI en 2016

Anayansin Inzunza
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De acuerdo con lo publicado en la 
Gaceta Parlamentaria el 12 de noviem-
bre, el programa de CTI contará con los 
recursos referidos, de los cuales, 76 mil 
056 millones de pesos corresponden a 
recursos fiscales y 15 mil 594 millones 
a recursos propios.

Del total señalado, corresponderán 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACyT), 37 mil 930 millones 
de pesos, el mismo monto que el envia-
do por el Ejecutivo Federal en la pro-
puesta original. De esta cifra, 34 mil 010 
millones de pesos provienen de fuentes 
federales y 3 mil 920 millones de recur-
sos propios. 

Adicionalmente, se incrementaron 
250 millones de pesos para equipamien-
to del Instituto Politécnico Nacional.

Respecto al año pasado, el presu-
puesto del Programa de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación tuvo un incremento 
del 0.94 por ciento, sin embargo, el CO-
NACyT registró un decremento del 0.88 
por ciento.

Distribución del gasto del 
gobierno federal

Además del CONACyT, los ramos admi-
nistrativos que también reciben recur-

sos en 2016 como parte del programa de 
CTI son: Educación Pública (22 mil 682 
millones de pesos), Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (9 mil 149 millones), Energía (8 
mil 091 millones), Salud (6 mil 472 mi-
llones), Economía (2 mil 319 millones). 
A las Provisiones Salariales y Económi-
cas corresponderán 3 mil 068 millones 
de pesos. 

También se les otorgarán recursos a 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(701 millones 148 mil pesos), al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (594 millo-
nes 556 mil, cifra que corresponde en su 
totalidad a recursos propios), Comunica-
ciones y Transportes (255 millones 464 
mil pesos), Procuraduría General de la 
República (187 millones 631 mil), Turis-
mo (19 millones 122 mil), y el Instituto 
de Seguridad Social para los Trabajadores 
del Estado (83 millones 658 mil pesos). 

Al final, las dos dependencias que 
tuvieron un incremento en el presu-
puesto respecto a la propuesta original 
del Ejecutivo Federal fueron: Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación con 476 millones 741 mil 
pesos más y Educación Pública con 250 
millones de pesos adicionales.

“ Al final, las dos áreas que tuvieron un incremento 
en el presupuesto respecto a la propuesta original 

del Ejecutivo Federal fueron: Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 

476 millones 741 mil pesos más y Educación Pública 
con 250 millones de pesos adicionales”
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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hasta el 31 de oc-
tubre de 2015 se habían confirmado o “quedado firmes” sanciones 
económicas por 207 millones 37 mil pesos para los partidos polí-

ticos que compitieron en las elecciones federales y locales de este año y 

Los 207 millones de pesos adicionales que recibirán la ciencia, la tecnología 
y la innovación mexicanas, derivados de las multas a partidos políticos 
que incurrieron en irregularidades en las elecciones de 2015, deben ser 
canalizados a inversión en infraestructura y equipamiento, pero deben 
ser vigilados con mucho detalle, señalaron por separado el coordinador 
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Franco, y el presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, José 
Bernardo Quezada. 

Confirman entrega de 
 207 mdp a ciencia, 

   por multas a partidos políticos
Antimio Cruz
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que cometieron algún tipo de irregulari-
dad. Estos recursos serán entregados al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) y a los Consejos Estata-
les de Ciencia y Tecnología, de acuerdo 
con la última reforma electoral.

Además de los 207 millones ya con-
firmados existe una cantidad adicional 
de 51 millones 761 mil pesos de sancio-
nes que están en litigio. La Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) debe determi-
nar si se ratifican o no. 

La cifra de multas es menor a los 392 
millones de pesos que el presidente de la 
Comisión de Fiscalización del INE, Ciro 
Murayama, había anunciado el 28 de julio 
en un programa de televisión. La dismi-
nución se debe a que los partidos presen-
taron físicamente registros de gastos que 
no habían entregado “en línea” y a que al-
gunas sanciones fueron impugnadas.

 
¿Cómo se repartirán?

De los 207 millones de pesos de multas 
consolidadas, el CONACyT recibirá 93.5 
millones, mientras que a los Consejos 
Estatales de Ciencia les serán entregados 
114 millones de pesos, según el INE.

En el segundo semestre de 2015, se 
contempla la entrega a los estados. Aque-
llos que recibirán más recursos son: Ja-

lisco, 35 millones de pesos; Distrito Fe-
deral, 26.9 millones; San Luis Potosí, 22.5 
millones; Estado de México, 17.5 millo-
nes; Michoacán, 13.4 millones; Chiapas, 
13 millones; Baja California y Guanajua-
to con 12 millones de pesos cada uno.

Los estados con menos ingresos adi-
cionales por multas electorales en 2015 
son: Guerrero, 10.8 millones de pesos; 
Tabasco, 10.4 millones; Sonora, 8.4 millo-
nes; Nuevo León, 7.6 millones; Yucatán, 
4.9 millones; Querétaro, 3.7 millones; 
Campeche, 2.8 millones; Morelos, 2.4 mi-
llones y Colima, un millón 961 mil pesos. 

Los estados decidirán con autonomía 
cómo y a cuáles rubros destinarán los 
recursos de las multas, explicó en entre-
vista el coordinador del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, José Franco. 

“Cada estado tendrá la libertad de 
usar los recursos como mejor le conven-
ga a su sistema de ciencia. En el caso del 
CONACyT hubo una discusión previa 
pues aunque no es nueva la idea de des-
tinar a ciencia y tecnología los recursos 
de multas a partidos políticos, en admi-
nistraciones pasadas no se supo con de-
talle de qué manera se usaron. Por esto 
la Junta de Gobierno de ese organismo 
analizó cuáles serían las prioridades 
para que los recursos nuevos se pudie-
ran canalizar”, indicó. 

José Franco sostiene que es impor-
tante que los recursos no se evaporen o 

“ Además de los 207 millones ya confirmados existe 
una cantidad adicional de 51 millones 761 mil 

pesos de sanciones que están en litigio. La Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación debe determinar si se ratifican o no” 
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Ciro Murayama. Fotografía: Cortesía INE.

se fuguen, es por ello que se le ha dado 
prioridad a la inversión física, pero tam-
bién sugirió comenzar a reflexionar 
cómo se podrían usar los recursos adi-
cionales en el caso de futuras entregas 
por multas, para no improvisar. 

“La idea más importante es que hace 
falta infraestructura física y recurso hu-
mano, así que en la Junta de Gobierno 
se consideró que una manera de usar 
eficientemente esos recursos es inyec-
tarlos a equipamiento y formación de 
recursos humanos”, dijo el también in-
vestigador de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Vigilar el uso de las multas

José Bernardo Quezada Salas, presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Cámara de Diputados, dijo que 
al pensar en las multas que se aplican a 
los partidos políticos hay que reflexionar 
en dos vías: por un lado hay que revisar 
si realmente a los partidos políticos les 
importa o no ser sancionados, pues en 
realidad lo que pagan es dinero que sale 
del bolsillo de los contribuyentes, y por 
otro lado hay que darle más confianza a 
los ciudadanos de que estos recursos se 
están usando eficientemente en las áreas 
dedicadas a ciencia y tecnología.

“No hay tácitamente una facultad ju-
rídica que permita a la Comisión de Cien-
cia y Tecnología de la Cámara de Diputados 
meterse a ver cómo se están gastando el 
dinero. Lo que sí existe es la posibilidad 
de sacar un punto de acuerdo para em-
pezar a vigilar realmente cuáles son los 
rubros en los que se están gastando estas 
multas, y si efectivamente está detonan-
do beneficios a lo que es la ciencia, la tec-

nología y la innovación en el país”, dijo 
el nuevo presidente de la Comisión que 
inició funciones en septiembre de 2015.

“Es importante que el recurso llegue a 
las instituciones que lo requieren y no se 
quede en la burocracia. Tenemos que vi-
gilar que este recurso se vaya para equi-
pamiento de laboratorios y para investi-
gación, que vaya etiquetado para que ese 
recurso realmente se vea reflejado en un 
beneficio para la sociedad. Por eso va a 
ser muy importante que los diputados de 
la Comisión podamos sacar un punto de 
acuerdo y se traduzca después en algo 
con más peso jurídico para que poda-
mos tener información exacta de en qué 
se va este recurso de las multas porque 
me preocuparía que se gaste en salarios u 
otras cosas que no beneficien a la ciencia 
y la tecnología”, agregó el legislador. 
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Autoridades federales y del estado de Veracruz inauguraron el 10 
de noviembre el Clúster Científico y Tecnológico BioMimic, que 
forma parte del Instituto de Ecología (INECOL), uno de los Cen-

tros CONACyT ubicado en Xalapa, Veracruz. Con una superficie de 17 
mil metros cuadrados y una inversión de más de 490 millones de pesos, 
sus instalaciones están formadas por aulas, laboratorios, áreas de museo, 
exposiciones y zonas para el desarrollo del talento de niños y estudiantes. 

El objetivo primordial del centro es hacer investigación en un área llamada 
biomimetismo, disciplina que consiste en adaptar diseños de la naturaleza y 
transformarlos en objetos que tengan utilidad para el hombre y su entorno. 
En la ceremonia inaugural, el presidente Enrique Peña Nieto reafirmó sus 
compromisos con la ciencia mexicana y llamó al sector privado a realizar 
mayores inversiones en CTI.

Ponen en marcha BioMimic, 
 innovación basada en la naturaleza

Isaac Torres Cruz

Fo
to

gr
af

ía
s:

w
w

w
.g

ob
.m

x



87

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Num. 7  Diciembre 2015

La inauguración estuvo a cargo del 
Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, el gobernador del estado, Javier 
Duarte, y el doctor Martín Aluja Schu-
neman Hofer, director del INECOL. Du-
rante su intervención, Peña Nieto apuntó 
que el trabajo de los científicos e investi-
gadores parece callado y discreto, “pero 
es relevante y trascendental que genera 
más bienestar, así como desarrollo para 
el país”. 

El mandatario añadió que México no 
se puede quedar a la saga de países de 
mayor desarrollo, quienes han ingresado 
a la sociedad del conocimiento, generada 
por la investigación e innovación cien-
tífica. “Por ello buscaremos, al menos, 
arribar a una inversión equivalente al 
1 por ciento del PIB (Producto Interno 
Bruto) en ciencia y tecnología; a inicio 
del sexenio partimos del 0.4 por ciento y 
ahora hemos llegado al 0.57 por ciento 
del PIB. En la propuesta de Presupuesto 
de Egresos de la Federación que hemos 
enviado a la Cámara de Diputados esta 
inversión se mantiene como prioridad, 
asignando más de 90 mil millones de pe-
sos, que significarían 5 mil millones de 
pesos más en la inversión del sector”. 

No obstante, Enrique Peña exhortó al 
sector privado a invertir más en ciencia, 
tecnología e innovación (CTI), puesto 
que actualmente casi todos los montos 
provienen del sector público. “En paí-
ses miembros de la OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Econó-
micos) más del 60 por ciento de la inver-
sión en CTI proviene del sector privado, 
mientras que en México apenas llega al 
25 por ciento”.

Por otra parte, puntualizó que inau-
gurar el Clúster BioMimic es resultado de 
un esfuerzo conjunto de sectores guber-
namental, estatal, privado y académico. 
“Veremos los resultados de investigación 
que se obtengan en este Centro, que re-
conoce la importancia de la gran biodi-
versidad y aprovechará la fortaleza del 
Instituto, para construir soluciones”. 

Por su parte, Enrique Cabrero, di-
rector general del CONACyT apuntó 
que BioMimic buscará hacer ciencia de 
frontera, a la vez de desarrollos tecnoló-
gicos para resolver los grandes retos del 

“ Buscaremos, al menos, arribar a una inversión 
equivalente al 1 por ciento del PIB en ciencia y 

tecnología; a inicio del sexenio partimos del 0.4 
por ciento y ahora hemos llegado al 0.57 por ciento 

del PIB”: Enrique Peña Nieto
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país. “Esto mediante resultados innova-
dores para que los sectores ambiental, 
agrícola y productivo encuentren so-
luciones para sus problemas y generar 
mayor competitividad”. 

Añadió que la infraestructura ofre-
ce la posibilidad de dar valor agrega-
do al capital natural del país, así como 
a todos los sectores asociados a la vida 
de la naturaleza. Agregó que el clúster 
científico es el primero de su tipo en 
México y representa un modelo nuevo 
de hacer ciencia, al integrar toda la ca-
dena del conocimiento con un enfoque 
transdisciplinario. 

Diseño de la naturaleza

El clúster científico se conforma por la 
alianza de 13 centros públicos de inves-
tigación CONACyT, a los que se unen 
Langebio, así como las Universidades 
Veracruzana y de Valencia. Esperan su-
mar al Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT), las Universidades Stan-
ford, Cornell, el Instituto Max Planck y 
una empresa privada holandesa que ocu-
pará una de las plantas piloto. 

“Estamos construyendo un verdade-
ro hormiguero de actividad científica 
y tecnológica, de intercambio de ideas, 
efervescencia intelectual sin parangón 
en el país, este acto sellará el compro-

miso de los integrantes del clúster como 
una visión moderna de la ciencia y la tec-
nología enfocada a la atención de las de-
mandas de la sociedad, con la generación 
de conocimiento de frontera y la innova-
ción”, puntualizó Martín Aluja, director 
del INECOL.

Para entender mejor qué es el bio-
mimetismo, el ejemplo más asequible 
que se emplea comúnmente es el velcro, 
pensado por Georges de Mestral a par-
tir de observar cómo unos cardos que-
daban enganchados al pelo de su perro. 
“El velcro, que todos usamos surge de la 
semilla de un cardo; el hilo más resisten-
te que fabrica Japón está inspirado en las 
telas de araña; un pegamento para unir 
huesos fracturados es una copia del que 
utiliza un gusano. Ese será nuestro mo-
delo”, señaló Aluja.

Durante su participación en la inau-
guración, dijo que el biomimetismo es la 
innovación inspirada en la naturaleza, lo 
que representa el eje vertebral de todo 
lo que llevarán a cabo en el clúster. “Da-
remos valor agregado a todo nuestro ca-
pital natural, escudriñando sus secretos 
en la búsqueda de, por ejemplo, nuevos 
insecticidas biológicos, fármacos y fer-
tilizantes nanoencapsulados”. En resu-
men, el clúster buscará, de manera inter-
disciplinaria, realizar investigación que 
emule procesos de la naturaleza para el 
desarrollo de productos innovadores. 

“ BioMimic buscará hacer ciencia de frontera y desarrollos 
tecnológicos para resolver los grandes retos del país, 

mediante resultados innovadores para que los sectores 
ambiental, agrícola y productivo encuentren soluciones para sus 

problemas y generar mayor competitividad”: Enrique Cabrero
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El 13 de octubre de 2015, el Senado de la República aprobó por una-
nimidad un punto de acuerdo en el que exhorta al Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para que, a través del Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico apoye a las entidades federativas del 
país en la actualización y armonización de sus marcos jurídicos.

El punto de acuerdo, presentado al pleno por la Comisión de Ciencia 
y Tecnología, fue propuesto originalmente, en noviembre de 2013, por el 

México es un mosaico geológico, biológico, lingüístico y cultural. Esta 
diversidad se observa en las distintas estrategias de desarrollo adoptadas en 
cada una de las 32 entidades que forman la República y en la manera como 
fomentan y organizan la investigación científica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación. 

Exhorta el Senado 
actualizar leyes estatales de ciencia

Antimio Cruz
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senador por el estado de Guerrero, René 
Juárez Cisneros, quien también pidió que 
“se tenga una visión regional que permi-
ta fomentar objetivos comunes y ayude a 
resolver problemas, necesidades y opor-
tunidades que impacten el desarrollo en 
distintas regiones del país”. 

Desde el 5 de junio de 2002, cuan-
do se publicó y entró en vigor la Ley de 
Ciencia y Tecnología, que es la principal 
herramienta normativa federal para el 
fomento de estas actividades en el país, 
comenzó una efervescencia en los tra-

bajo de los congresos estatales para po-
der contar con legislaciones locales en 
la materia. Aunque no hay que olvidar 
que el estado de Jalisco ya contaba con 
una Ley Estatal para estas áreas desde 
el año 2000. 

En la mayoría de los estados, el Foro 
Consultivo ha brindado apoyo y aseso-
ría a los diputados locales debido a que el 
artículo 37 de la ley federal señala como 
funciones del Foro “analizar, opinar, 
proponer y difundir las disposiciones 
legales o las reformas o adiciones a las 
mismas, necesarias para impulsar la in-
vestigación científica, el desarrollo tec-
nológico y la innovación en el país”.

El Foro Consultivo ha fungido como 
un órgano consultor, pero cada una de 
las legislaturas ha decidido el contenido 
y características de sus normas. 

Actualmente, todas las entidades 
cuentan ya con leyes estatales de cien-
cia e instituciones que aplican esas leyes: 
Tres estados tienen Secretarías de cien-
cia; tres más cuentan con Institutos de 
ciencia y 26 entidades operan con Con-
sejos de ciencia. En cinco entidades se 
analiza y discute cambiar el estatus de 
Consejos a Secretarías. 

La diversidad es valorada, pero tam-
bién plantea retos en los que sería salu-
dable compartir conceptos y acciones. 
Dos de estos indicadores legislativos en 

“ El Senado de la República aprobó por 
unanimidad un punto de acuerdo en el que 

exhorta al CONACyT para que a través del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico apoye a las 

entidades federativas del país en la actualización y 
armonización de sus marcos jurídicos” 

Fotografía: Cortesía COVECYT.
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Senador Alejandro Tello. Fotografía: Anayansin Inzunza.

legislaciones que realmente impulsen el 
desarrollo de sus actividades científicas 
y que, además, se fortalezcan los instru-
mentos para que se consoliden y ejecu-
ten las Agendas Estatales de Innovación, 
que es una herramienta elaborada para 
cada entidad y que en 2015 se han en-
tregado a cada estado para fomentar su 
vocación en CTI. 

los que se podría trabajar se pueden ob-
servar en una sección de la página de in-
ternet del FCCyT dedicada a los congre-
sos estatales que puede verse aquí.

En primer lugar, se observa que de las 
32 entidades, solo ocho cuentan con una 
legislación que incluye que serán entre-
gadas a ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) las multas que se apliquen a los 
partidos políticos por faltas en épocas 
de elecciones. Existen seis estados más 
donde se ha discutido el tema pero no se 
ha logrado hasta el momento una refor-
ma legal y en la mayoría de los casos se 
distribuyen estos recursos con criterios 
y mecanismos diferentes a una disposi-
ción legal. En el caso del Distrito Fede-
ral destaca el hecho de que —como caso 
único— las multas a los partidos políti-
cos se reparten entre los programas de 
ciencia y cultura.

Un segundo ejemplo es que existen 
10 entidades con leyes que piden inver-
tir entre 1 por ciento y 2.5 por ciento de 
sus presupuestos estatales para CTI y en 
dos estados más está en análisis una pro-
puesta similar. 

En 2015 fueron renovados 16 de los 
32 congresos estatales de México, es por 
ello que el exhorto del Senado aspira a 
que el CONACyT y el Foro Consultivo 
auxilien y acompañen a los nuevos dipu-
tados para que cada estado cuente con 

“ En 2015 fueron renovados 16 de los 32 
congresos estatales. El exhorto del Senado aspira 
a que el CONACyT, y el Foro Consultivo auxilien 

y acompañen a los nuevos diputados para que cada 
estado cuente con legislaciones que realmente 

impulsen el desarrollo de sus actividades científicas”
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Imparte Foro Consultivo 
Taller en Nuevo León

Nuevo León, es el primer estado 
en consolidación (de acuerdo 
con la clasificación del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología) en el 
que el Foro Consultivo imparte este Ta-
ller. Cinco especialistas de organismos 
como el Instituto Nacional de de Estadís-
tica y Geografía, el Centro de Investiga-
ción en Matemáticas, el Instituto de In-
novación y Transferencia de Tecnología 
de Nuevo León y de Consultorías Priva-
das, dialogaron sobre cómo construyen 
sus indicadores, cuál es su fuente y para 
qué los utilizan.

Aunque Nuevo León se caracteri-
za por ser un estado consolidado —que 
sabe que el medir la ciencia y tecnología 
es la mejor manera de evolucionar— re-
conoce que los nichos de oportunidad se 
encuentran en el desarrollo de las me-
todologías adecuadas para evaluar a los 

clústeres de la región, dijo Víctor Hugo 
Guadarrama, coordinador de Proyectos 
Estratégicos del Foro Consultivo.

“Cada grupo utiliza diferentes me-
todologías en la construcción de indica-
dores de acuerdo a sus intereses particula-
res, lo que ocasiona que las mediciones 
sean subjetivas, de ahí la necesidad y la 
importancia de establecer las bases teó-
ricas y metodológicas de acuerdo a orga-
nismos internacionales”.

El doctor Guadarrama consideró que 
es crucial el papel que juegan las univer-
sidades para que un estado sea cataloga-
do como consolidado.

“Están el Tecnológico de Monterrey 
y las Universidades Autónoma de Nue-
vo León y de Monterrey, entre otras, las 
cuales propician una competencia cons-
tante en la generación de conocimiento y 
bienestar social de la región”.

El “Taller de Indicadores de CTI” es 
un programa piloto promovido por la 
Coordinación de Enlace Legislativo y Es-
tatal del Foro Consultivo y coordinado 
por Leticia Vázquez Marrufo.

El primer “Taller de Indicadores de 
CTI” se realizó en Veracruz ante una 
asistencia de 143 personas, entre legis-
ladores, académicos y empresarios y el 
segundo se impartió en Yucatán ante 40 
representantes de diferentes sectores.

José Ramírez, Leticia Vázquez, Emma Carlo, 
Candelario Moyeda, Jesús Amozurrutia y 

Víctor Hugo Guadarrama.Fotografía: FCCyT.

En el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León se llevó a 
cabo el pasado 6 de noviembre, el tercer “Taller de Indicadores de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”, que ofrece el Foro Consultivo Científico y Tecnológico a los diferentes esta-
dos de la República, con la finalidad de apoyar el desarrollo de criterios de planeación y 
evaluación de la política científica, tecnológica y de innovación (CTI).

Emiliano Cassani
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“Si bien, la inequidad de género es obvia, dista de ser lo desea-
ble. Las minorías no se restringen al problema de género, sino 
también a las minorías étnicas, raciales y de preferencia sexual, 

que también debemos tratar de desaparecer en México”, dijo José Franco, 

El pasado 27 de octubre se realizó en la Universidad Nacional Autónoma 
de México el taller “Superando la inequidad. Acciones para impulsar y 
reconocer las investigaciones de ciencia y género en México”, el cual tuvo 
como objetivo reflexionar acerca de la situación actual de la desigualdad 
de género en materia de ciencia, tecnología e innovación y contó con la 
participación de investigadoras provenientes de diversas instituciones de 
educación superior e investigación del país.

Reflexionan expertas sobre
inequidad de género en la ciencia

Carla Ramírez Torres y Mariana Dolores
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coordinador general del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT), du-
rante la inauguración que se llevó a cabo 
en la sala Juárez del Museo de Ciencias 
Universum, de la UNAM. 

Por su parte, Julia Tagüeña, directora 
adjunta de Investigación Científica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) explicó que, en números 
del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), el Distrito Federal es el que tiene 
mayor paticipación de mujeres en com-
paración con el resto de las entidades fe-
derativas del país, con el 40 por ciento. 
También señaló que en el área de repa-
triaciones y retención, apenas el 30 por 
ciento son mujeres, mientras que el 70 
por ciento son hombres.

“Las mujeres tienen menos movilidad, 
están más atadas por motivos familiares, 
y les cuesta más trabajo estudiar fuera o 
mudarse por trabajo, entonces sí hay un 
problema social en cuanto a la movilidad 
por género”, dijo en la conferencia magis-
tral “El género en números del CONACyT 
y en el SNI, acciones afirmativas”.

En este taller confluyeron diversas 
visiones de las mujeres provenientes de 
diferentes áreas del quehacer científico, 
lo que permitió examinar el tema desde 
distintas perspectivas.

Una de ellas hace referencia al mar-
co WISAT (Women in Global Science and 
Technology). Un proyecto internacional 

que propone conformar una base de in-
formación actualizada sobre la participa-
ción de las mujeres en la ciencia en dis-
tintos países. 

“Para ello, en México, se diseñó un 
marco metodológico basado en un am-
plio conjunto de indicadores y dimen-
siones que permiten una visión com-
prehensiva. Se divide en tres apartados 
generales: insumos, entorno normativo 
y resultados, que abarcan desde las ne-
cesidades básicas de salud y propiedad 
intelectual hasta elaboración de políti-
cas públicas. Su meta final es utilizar la 
información recabada para sensibilizar a 
distintos sectores de la sociedad e inci-
dir en las políticas, programas y proyec-
tos en estas áreas”, dijo Judith Zubieta, 
coordinadora de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia de la UNAM.

La información recabada formará 
parte de las mesas de discusión de la Or-
ganization for Women in Science for the 
Developing World, que se llevará a cabo 
en nuestro país el próximo año. 

Por otro lado, Lourdes Pacheco, in-
vestigadora social de la Universidad Au-
tónoma de Nayarit, hizo hincapié en que 
se necesita descentralizar las acciones 
normativas, pues los Consejos Estatales 
de Ciencia y Tecnología no cuentan con 
un método evaluador y se encuentran 
desarticulados, con respecto a las leyes 
federales en la materia. 

“ Las mujeres tienen menos movilidad, están 
más atadas por motivos familiares, y les cuesta 

más trabajo estudiar fuera o mudarse por 
trabajo, entonces sí hay un problema social en 

cuanto a la movilidad por género”: Julia Tagüeña
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Mencionó que existen al menos 15 
estados vacíos de la perspectiva de gé-
nero en nuestro país y 32 legislaciones 
en los estados que no están armonizadas 
con la legislación federal. 

Además de los temas mencionados, 
el taller ofreció mesas simultáneas de 
análisis acerca de la perspectiva de géne-
ro por diversas áreas de conocimiento, 
contando con la participación de Martha 

Pérez Armendariz, investigadora de la 
Facultad de Medicina de la UNAM; Ma-
ría Elena Medina-Mora, directora del 
Instituto Nacional de Psiquiatría; y Nor-
ma Blazquez Graf, directora del Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades de la UNAM.

El taller fue organizado conjuntamen-
te por el FCCyT, CONACyT, la UNAM, y 
el IPN, entre otros.

“ México diseñó un instrumento basado en un 
amplio conjunto de indicadores y dimensiones que 
permiten una visión comprensiva de la inequidad, 

el cual formará parte de las mesas de discusión de la 
Organization for Women in Science for the Developing 
World, que se llevará a cabo en nuestro país en 2016”: 

Judith Zubieta
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Lanza AMC convocatoria para concurso de fotografía científica
En el marco del Año Internacional de la Luz, la Academia Mexicana 
de Ciencias lanzó la convocatoria Ciencia y Luz Concurso de Fotografía 
Científica, con el propósito de reconocer el talento de jóvenes estu-
diantes de carreras científicas en la representación de la física y cien-
cias básicas en el arte como muestra de expresión de luz y color. El 
concurso está dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado de las 
áreas de física y ciencias básicas, quienes deberán presentar trabajos 
en temas afines al Año Internacional de la Luz y las tecnologías basa-
das en la luz. Las imágenes pueden estar relacionadas a experimentos 
de laboratorio o campo, observaciones de fenómenos naturales, equi-
pos e instrumentos o procesos. Mayores informes: www.amc.mx

Presente el Foro Consultivo en el Cervantino
“Todas las mitologías a lo largo de la historia, y cuando hablo de mi-
tologías también estoy hablando de religiones, han tratado de ver en 
el cielo los designios divinos” dijo José Franco, coordinador general 
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico durante su participación 
en la edición 43 del Festival Cervantino y subrayó que el cielo dispara 
la imaginación y en él construimos muchas cosas, no solo la poesía o la 
ética, sino también hemos construido la ciencia. El arte es una forma 
complementaria de mirar el Universo, no existe una obra artística sin 
que haya un conocimiento profundo de lo que es el mundo, explicó en 
la conferencia titulada: “El significado del cielo en las civilizaciones 
prehispánicas”. Leer más.

Con los libros blancos, cuentas claras
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de 
Diputados, Bernardo Quezada, presentó el pasado 27 de octubre una 
iniciativa de ley para que todas las Comisiones legislativas elaboren 
los “Libros “Blancos” que dan cuenta de su desempeño. Durante la 
LXII Legislatura, la Comisión de Ciencia y Tecnología fue la única que 
elaboró estos documentos, los cuales sirven de marco de referencia 
para que las legislaturas entrantes den continuidad a los temas de in-
terés del sector y se puedan lograr objetivos como los reflejados en el 
presupuesto. De concretarse la iniciativa del diputado Quezada, todas 
las comisiones ordinarias, extraordinarias y especiales estarían obli-
gadas a presentar los resultados obtenidos en su legislatura. Leer más.
 

Notas Breves 
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Portada y página 99:
El arco de piedra Manneporte, 1883. 65 x 81 cm. 
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

Interiores:

1. La calle Montorgueil, fiesta del 30 de ju-
nio de 1878, 1878. 80 x 48.5 cm. Musée 
d’Orsay, París.

2. Camille Monet en la ventana, 1873. 60 x 
49.5 cm. Virginia Museum of Fine Arts, 
Richmond, Virginia.

3. Camino en el bosque, 1865. 79 x 58 cm. 
Fondation Rau pour le Tiers-Monde, 
Zurich.

4. Molino en Zaandam, 1871. 48 x 73.5 cm. 
Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague.

5. El paseo. Mujer con sombrilla, 1875. 
100 x 81 cm. National Gallery of Art, 
Washington D. C.

6. Los dos pescadores, 1882. 38 x 52 cm.  
Col. Particular, Estados Unidos.

7. Jeanne-Marguerite Lecadre en el jardín,  
1866. 80 x 99 cm. Mesée de l’Ermitage, 
San Petersburgo.

8. Los acantilados de Petites-Dalles, 1880. 
59 x 75 cm. Museum of Fine Arts, Bos-
ton, Massachusetts.

9. Impresión, salida de Sol, 1873. 48 x 63 
cm. Musée Marmottan, París.  

6.

3.

5.

2.

8.

4.

1.

7.

Entre las grandes aportaciones de Francia al mundo destaca sin duda el legado de sus crea-
dores en las ciencias y las artes. Paris, hoy convulsionada por acontecimientos terribles que 
enlutan al mundo, ha sido la cuna de artistas que han revolucionado el universo de la pintura. 
Nacido en esa ciudad (la Ciudad Luz), Claude Monet (1840-1926) es el más claro representan-
te del impresionismo, una forma de mirar el mundo que, especialmente desde mediados del 
siglo XIX, transformó el arte pictórico al desplazar a los objetos como argumento central en el 
lienzo y colocar en su lugar el efecto que produce en el artista la luz sobre el objeto. Las obras 
que se presentan en este número fueron tomadas del libro de Daniel Wildenstein, Monet o el 
triunfo del impresionismo, Taschen, Barcelona, España, 2014.

9.

Claude Monet, 
  sutilezas de la visión
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Agencia de Noticas CONACYT
www.conacytprensa.mx
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