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Con la presencia del ministro de Economía Fernando 
Lorenzo, la subsecretaria de Educación y Cultura, María 
Simón y el presidente de la Agencia Nacional de Investiga-
ción e Innovación, Rodolfo Silveira, se lanzó el tercer Foro 
de Innovación de las Américas, organizado por la ANII. El 
FIA se realizará entre el 20 y el 22 de noviembre de este 
año y reunirá durante tres días a panelistas de primer nivel 
de la región y del resto del mundo, de los ámbitos público, 
privado y académico. 

El presidente de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación, doctor Rodolfo Silveira, dijo que “pretendemos 
que el FIA sirva para debatir, para pensar. Hay que ver lo 
que está bien, hay que pensar lo que se va a hacer en 

el futuro y contaremos lo que 
se hizo mal para ver en qué 
nos equivocamos para mejo-
rarlo y seguir”. Y agregó que 
“hay que tratar de posicionar 
a Uruguay, a pesar de ser un 
país chico, como un país de 
prueba de la innovación”.

Por su parte, el ministro 
de Economía, economista 
Fernando Lorenzo, recordó 
que “Uruguay tomó el reto de 
organizar el Foro hace cuatro 

Innovación y política industrial
Por primera vez estará en Uruguay Giovanni Dosi, un 

referente internacional de Economía de la Innovación. 
Dosi es profesor en la Escuela de Estudios Avanzados 
Sant’Anna (Pisa, Italia), donde coordina el Laboratory of 
Economics and Management (LEM). Asimismo es profesor 
visitante en la Universidad de Manchester y codirector de 
los grupos de trabajo sobre Política Industrial y Derechos 
de Propiedad Intelectual dentro de la Initiative for Policy 
Dialogue que preside Joseph Stiglitz desde la Universidad 
de Columbia, NY. Sus principales áreas de investigación 
incluyen la economía de la innovación y el cambio tecnoló-
gico, organización y política industrial, teoría de la firma y 
crecimiento y desarrollo económico.

Temáticas

Para este año las temáticas que se abordarán en el Foro 
serán las siguientes:

Políticas de innovación
Con la participación del Ministro de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Argentina, Lino Barañao y del Ministro da 
Ciência e Tecnología de Brasil, Aloizio Mercadante Oli-
va. También participará Flora Painer, Jefe de la División 
de Ciencia y Tecnología del BID, quien dará una charla 
sobre Desafíos de los Sistemas de Innovación latinoame-
ricanos y principales tendencias en políticas públicas en 
ciencia, tecnología e innovación

    Foro de Innovación 
               de las Américas 2011
Montevideo fue elegida como sede del FIA. Este año, el Foro se realizará en el Par-
que de Exposiciones del LATU entre el 20 y 22 de noviembre.

Agencia Nacional de
Investigación e Innovación

años como país organizador, pero para un evento de una 
sola vez. Sirvió para posicionar en su momento al país, 
preocupado con estos temas. Y el éxito fue tan grande 
que se decidió seguir haciéndolo. El Ministro afirmó que 
“en estos años, dejamos de contar anécdotas a tener mu-
chas cosas para contar y mostrar”.

En tanto la subsecretaria de Educación y Cultura, inge-
niera María Simón, comentó que “este evento tiene una 
proyección internacional importante, pero también es 
muy importante a nivel nacional para poder pensar juntos 
y para que las actividades innovadoras rindan cuentas a 
la sociedad de lo que ésta les ha dado”. 

Por segundo año consecutivo, Montevideo fue elegida 
como sede del FIA. Este año, el Foro se realizará en las 
instalaciones del LATU donde se llevará a cabo la primer 
teleconferencia holográfica de Latinoamérica.

Las inscripciones son gratuitas y deben realizarse en 
www.fia.com.uy.

Dr. Rodolfo Silveira - Foto 
de www.presidencia.gub.uy 
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Videoconferencia holográfica de Vivek Wadhwa
El profesor Vivek Wadhwa dictará una conferencia des-

de San Francisco, Estados Unidos, transmitida en directo 
en el FIA, no como una videoconferencia sino proyectan-
do un holograma con su imagen. Esta será la primera vez 
que se realizará está técnica de holografía en vivo en La-
tinoamérica. Wadhwa es Director of Research del Center 
for Entrepreneurship and Research Commercialization, 
Duke University; Senior Research Associate en Harvard 
Law School y Visiting Scholar de la School of Information, 
University of California, Berkeley. Es además un conocido 
columnista en Washington Post y Business Week.

Experiencias empresariales en innovación
Contaremos con presentaciones de los responsables de 

innovación de grandes empresas de la región. Está confir-
mada la presencia de Gabriel Raya Tonetti, Gerente Cor-
porativo de Vinculación Tecnológica del Grupo Arcor de 
Argentina y un representante de la compañía 3M.

Experiencias en Innovación social
María Elisa Bernal, de CEPAL, hará una presentación 

del tema y contaremos con los testimonios de los ganado-
res del Concurso de Experiencias en Innovación Social en 
los ciclos 2007-2008 y 2008-2009.

Celia Mahung, de la Copa Agua Fresca de la Liga 
Medioambiental de Fútbol, que busca fomentar la partici-
pación de la comunidad en el manejo sostenible del frágil 
ecosistema del Corredor marino de la montaña maya en 
el sur de Belice.

El otro caso es el Observatorio Social de Maringá, de 
Brasil, que será presentado por Carlos Anselmo Corrêa. 
Su objetivo es crear una herramienta de control social para 
prevenir el desvío de fondos y la malversación de recursos 
públicos capaz de asegurar la transparencia de los proce-
sos de licitación.

Innovación empresarial
Está confirmada la presencia de Javier Salcedo, de K2K 

emocionando del País Vasco. Su propuesta se basa en un 
nuevo estilo de relaciones, que en su concepción supone 
innovación permanente. Más que planes, se pone el foco 
en pensamientos estratégicos, bajo el supuesto de que lo 
que determina la diferencia de cara al éxito son las formas 
de relación entre las personas, el tipo de convivencia y de 
participación que se construya.

Energías renovables
Sobre este tema se realizará una mesa “Evaluación 

de la experiencia uruguaya de incorporación de energías 
renovables”, en la que el Director Nacional de Energía 
Ramón Méndez presentará el modelo uruguayo y será 
comentado por especialistas internacionales, entre ellos 
Hugo Altomonte de CEPAL.

Además bajo el título “Innovación en el abastecimiento 
energético global”, participará el ex Secretario de Energía 
de España, Pedro Marín y ministros de energía de países 
con experiencias relevantes en este aspecto.

Salud
Se realizará un conferencia “Desafíos de la Propiedad 

Intelectual: Acceso, Innovación y Desarrollo Productivo” 
con especialistas de la región y de la Organización Pana-
mericana de la Salud.

Turismo
Contaremos con la presencia de Daniela Bentancourt, 

Directora del Instituto Marca Brasil. Este Instituto busca 
generar soluciones sustentables e innovadoras para el 
reconocimiento y valorización del potencial turístico, cultu-
ral y económico de Brasil y ha sido responsable de varias 
campañas institucionales en este sentido.

Diseño e innovación
Hay una tendencia creciente a involucrar los aspectos 

de diseño desde etapas tempranas en la innovación de 
productos. Sobre este tema disertarán María Ledesma 
(investigadora en teoría del diseño y de la imagen en la 
Universidad Nacional de Córdoba y docente en la Facul-
tad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires); Beatriz Galán (docente e investigadora 
vinculada a la elaboración del plan nacional de diseño) y 
Mónica Pujol, asesora de comunicación para el Senado 
de la Nación Argentina, Ministerio de Acción Social de la 
Nación, Gobierno de la Ciudad y Universidad de Buenos 
Aires, entre otras instituciones.

Parques Tecnológicos
El especialista Andrés Rodríguez-Pose realizará la pre-

sentación de las conclusiones de un reciente estudio sobre 
Parques Tecnológicos efectuado para el Banco Interameri-
cano de Desarrollo.

Innovación, Competitividad y Propiedad Intelectual
Se organizará un debate sobre los cambios que han 

implementado las oficinas e institutos de Propiedad Inte-
lectual para apoyar la promoción y las estrategias de inno-
vación. Está confirmada la participación de los jefes de las 
oficinas de PI de Brasil, Chile, México y Uruguay y de Car-
los Mazal, Consejero Principal de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Otras actividades confirmadas
•  Ceremonia de Entrega de Premios NOVA 2011
•  Exposición de Innovación
• Conferencia sobre el Caso CENTA (Centro de Nuevas 
Tecnologías y Procesos Alimentarios de Catalunya) a cargo 
de Narcís Grebol, Director y Gerente Innovación CENTA.
•   Presentación del Modelo de Gestión de la Innovación




