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l 22 de agosto de 2018 se hizo entrega al presidente electo, licenciado Andrés
Manuel López Obrador, del documento Hacia la consolidación y desarrollo de
políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para
una política de Estado 2018-2024. La elaboración de este texto fue coordinada por
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la participación
de un gran número de entidades de investigación científica, innovación, desarrollo tecnológico, ciencias sociales, humanidades y educación superior; así como
cámaras empresariales, sectores de gobierno, centros públicos de investigación,
academias y fundaciones. El objetivo fue sumar esfuerzos para realizar un análisis
profundo y presentar una visión unificada, de largo plazo, sobre la consolidación
de políticas públicas en una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación (CTI). La propuesta principal consiste en hacer del conocimiento científico,
la tecnología y la innovación –incluida la innovación social– una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable de México, que favorezca el
desarrollo humano, posibilite una mayor justicia social, consolide la democracia y
la paz, y fortalezca la soberanía nacional.
Las líneas más relevantes de este documento incluyen colocar a la ciencia como
una prioridad nacional; definir objetivos concretos nacionales y regionales tomando en cuenta las necesidades del país; consolidar una estrategia de planeación y
evaluación; permitir la expansión y el fortalecimiento del sistema de CTI; impulsar
las capacidades regionales para lograr un desarrollo más homogéneo en el país;
tener una mayor vinculación social, empresarial y de transferencia de tecnologías; incrementar y mejorar la relación con la educación (en particular, la superior); alcanzar un financiamiento claro y sostenido; y establecer un marco
normativo y de gobierno para CTI, adecuado a estos objetivos.
Al concluir las presentaciones, el licenciado López Obrador aseguró que el documento que se le entregaba se tomaría en cuenta para el Plan de Desarrollo 20182024. Esperemos que se logre alcanzar una inversión sostenida en CTI. Sólo así
México transitará hacia una sociedad más equitativa, y hacia un país más próspero
y sustentable.
José Luis Morán López
Presidente
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