El Programa
de Investigación
e Innovación
Orientadas
a la Inclusión Social:
por qué y cómo

¿Por qué y cómo tienen que ver la
investigación y la innovación con la
inclusión social?
Vamos a tratar de contestar esta pregunta
en varios pasos
 No se investiga en torno a todas las preguntas, ni
se busca resolver todos los problemas
 En un momento dado, en un país dado, lo que se
puede tratar de conocer y de resolver está acotado,
entre otras cosas, por la cantidad de gente
capacitada y por los recursos disponibles, tanto a
nivel público como privado
 Los conjuntos de preguntas en torno a las cuales
se investiga y de problemas cuya solución se busca
configuran agendas de trabajo

¿Cómo se arman las agendas de trabajo?
 Depende de cuántos recursos hay disponibles y
para qué están disponibles
 Depende también de otros incentivos que se tenga
para trabajar en diversas direcciones
 Los recursos e incentivos del sector privado, que
en los países altamente industrializados son los
más importantes, se orientan principalmente a
atender (y también a generar) demanda solvente
 Esto sesga la agenda. Ejemplo: la Brecha 90/10 en
la investigación en salud
 Además, ¿quién apoya el avance del conocimiento,
cuestión incierta y que implica trabajo de largo
plazo?

¿Por qué y para qué se apoya la

investigación y la innovación nacional
desde el sector público?
 En primer lugar porque la investigación y la
innovación nacionales son vectores de soberanía
 En segundo lugar porque la investigación y la
innovación nacionales pueden ser vectores de
desarrollo económico, resultando en
 Incentivos a la educación
 Empleos de mejor calidad
 Mayor capacidad para financiar políticas sociales
 En tercer lugar, porque la investigación y la
innovación pueden ser vectores directos para la
mejora de la calidad de vida de la población

¿Por qué la investigación y la innovación
pueden ser vectores directos para la
mejora de la calidad de vida de la
población más vulnerable?
Porque varios problemas que afectan la calidad
de vida de la población más vulnerable,
incidiendo negativamente en sus posibilidades
de inclusión social, no sólo no están
resueltos, sino que no podrán resolverse sin
investigación y sin innovación

¿Por qué?
 Porque las soluciones existentes no son adecuadas
para nosotros (hay que re-inventar)
 Porque todavía no se sabe cómo resolverlos

Investigación e innovación orientadas a
la inclusión social
 Son doblemente un asunto público:
 Requieren hacer avanzar el conocimiento
 Se dirigen hacia demandas no solventes

 Son un asunto universitario
 Pero no son solamente un asunto
universitario

Recordemos:
El desarrollo económico no da lugar
automáticamente a la inclusión social
La investigación de calidad y la innovación no
dan lugar automáticamente a soluciones para
problemas de inclusión social

Programa 2012 de IS
Cuarta edición ¿Qué aprendimos?
 Que lo más difícil sigue siendo la identificación de
problemas que afectan la calidad de vida de la población
y requieren nuevo conocimiento para su solución
 Que es fundamental seguir trabajando junto a otros, de
manera sistemática y continua en el tiempo -organismos
públicos, privados, de la sociedad civil- , para construir
una “góndola de problemas” a partir de la cual puedan
armarse diversas agendas de trabajo
 Que hay que seguir trabajando dentro de la
Universidad, para que desde todas las áreas de
conocimiento se reconozca la contribución que puede
hacerse para solucionar problemas de inclusión social

Programa 2012 de IS: cuarta edición
¿Qué aprendimos? (Continuación)
 Que hay que entender bien por qué algún actor no
universitario reconoce el problema planteado en
un proyecto como problema de inclusión social
 Que hay que entender bien quién se compromete a
colaborar para implementar la solución si la
investigación y la innovación dan frutos
 Que detectar demandas de IS y preparar proyectos
para atenderlas requiere esfuerzos y plazos
especiales (la “modalidad 2” y “el goteo” apuntan
a eso)
 Que hace falta concentrar esfuerzos atacando
problemas complejos desde diversos ángulos (se
introduce la “plataforma-problema”)

Investigación e innovación
orientadas a la inclusión social
 “Se trata de una empresa compleja para la que no
hay recetas
 Estamos convencidos de que uno de los retos
mayores de una política progresista de
investigación e innovación tiene que ver con
encontrar nuestro camino para resolver este
asunto
 El camino es en sí mismo un tema a investigar
 Necesitamos que esta búsqueda sea colectiva y
contamos con ustedes para ello”

Agradecemos realmente de todo
corazón vuestra presencia en estas
jornadas y los invitamos a sumarse
a esta empresa

