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Declaración de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

 

A nuestros conciudadanos, 

Durante años los miembros de la ANCEFN hemos sostenido que la Ciencia y la 

Tecnología son herramientas indispensables para construir un país. 

La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt) en 

el año 2007 se fundamentó en el convencimiento de que la actividad científica y el 

desarrollo tecnológico autónomo constituyen la base sobre la que nuestro país podrá 

complejizar su matriz productiva con productos de mayor valor agregado y por lo 

tanto podrá crear trabajo de calidad. 

La actividad científico-tecnológica es a su vez un insustituible tractor de la educación 

pública. 

En los últimos años se han cancelado proyectos tecnológicos de envergadura, se ha 

desinvertido en ciencia y hace unos días, como culminación de este proceso, se ha 

rebajado el nivel del Mincyt transformándolo en una Secretaría. 

Este es un fuerte retroceso para ser ignorado por la comunidad de científicos, 

ingenieros y tecnólogos que componen la ANCEFN. 

Como miembros de esta Academia, cumplimos con nuestro deber de declarar que no 

compartimos ni la desaparición del Mincyt, ni el empobrecimiento de la ciencia, ni la 

cancelación de grandes proyectos de desarrollo tecnológico. 

En este momento debemos recordar las palabras del Dr. Bernardo Houssay, 

“La ciencia la técnica y la investigación son la base de la salud, bienestar, riqueza, 

poder e independencia de los pueblos modernos. Hay quienes creen que la 

investigación científica es un lujo o un entretenimiento interesante pero 

dispensable. Grave error, es una necesidad urgente, inmediata e ineludible para 

adelantar. La disyuntiva es clara, o bien se cultiva la ciencia, la técnica y la 

investigación y el país es próspero, poderoso y adelanta; o bien no se la practica 

debidamente y el país se estanca y retrocede, vive en la pobreza y la mediocridad. 

Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico. Y 

los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la 

ignorancia.” 
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