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A inicios de 2006, el Dr. Craveiro sugiere a los socios 
del Proyecto PEPSA aplicar al premio IBEROEKA 2006. 
Esta acción se concretó y al Proyecto se le otorgó el premio 
a la innovación tecnológica, el que fue recibido en ocasión 
del primer foro iberoamericano de ciencia, tecnología, 
empresa y sociedad (FIBECYT) que se organizó en Buenos 
Aires en diciembre de 2006.

El premio IBEROEKA 2006 al Proyecto IBEROEKA 
PEPSA debe ser considerado un homenaje a la acción de 
personas como el Cr. Pieri.

Sin ser un científico, Pieri tuvo la visión, y solidaridad, 
de compartir su especialidad para facilitar el relacionamiento 
y hacer visibles las actividades del sector académico con 
destino a su aplicación en el sector productivo, frente a éste 
y también frente a la sociedad Iberoamericana. Esto último 
particularmente importante para los que desarrollamos 
actividades en Uruguay.

El trabajo y la trayectoria de Luis Pieri fue también 
reconocido por la Coordinación IBEROEKA que ha 
designado con su nombre al Premio a la innovación 
tecnológica.

Pese a su ausencia, el accionar de Luis Pieri continúa, 
nuestro último contacto fue un mensaje suyo informándonos 
que una nueva propuesta, que involucra empresas y grupos 
de investigación de Argentina, Brasil, España y Uruguay, 
Producción de Fracciones Enriquecidas Bioactivas de 
Aceites Esenciales (PROFEBAE), sería aceptada para ser 
certificada como Proyecto IBEROEKA en el primer semestre 
de 2007.

Deseo compartir esta experiencia exitosa 
transmitiendo el orgullo que produce ver como nuestros 
resultados pueden ser reconocidos por su calidad y valor en 
su aplicación tecnológica, pero sólo mediante un serio 
trabajo en equipo entre todos los involucrados, interesados y 
beneficiarios.

   Este proceso, relatado en forma que lo hace parecer 
lineal, en realidad no es tal. La mejor descripción del 
proceso es la que da el propio Programa IBEROEKA, que 
dice lo siguiente: "el primer paso para acceder a IBEROEKA 
es contactar a su Organismo Gestor (OGI). Este es el 
representante de IBEROEKA en su país y servirá de enlace 
con los participantes nacionales e internacionales en los 
proyectos. Será su asesor para la formulación de la 
propuesta inicial del proyecto, la búsqueda de socios, la 
elaboración del perfil conjunto del proyecto, conocer los 
tipos de financiación posible y, en definitiva, será quien le 
ayude a conseguir la aprobación de su proyecto, 
obteniendo además, para el mismo, la mejor financiación 
disponible".

Esta fue la situación y es justo otorgar el crédito al 
Ingeniero Gabriel Ubilla, ex delegado nacional CYTED del 
Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología de Uruguay, el 
Ministerio de Educación y Cultura, y, especialmente, al 
Contador Luis Pieri, gerente del OGI uruguayo. La energía 
de Pieri, su interés y experiencia, fueron decisivos para la 
calidad de la presentación y su intervención fue estimulante 
y motivante para todos los grupos participantes. El Cr. Pieri, 
físicamente, ya no se encuentra con nosotros, pero fue, 
para quien escribe, un contacto clave, un consejero y, 
fundamentalmente, un amigo por muchos años. 

CYTED -  IBEROEKA  (Fuente: Página web del Programa CYTED - http://www.cyted.org)

IBEROEKA es una iniciativa que surge en 1991 como parte del Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

El Programa CYTED, programa de cooperación en Ciencia y Tecnología de la Región Iberoamericana, fue 
creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional suscrito por los países que forman la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. Desde 1995 el Programa CYTED está formalmente incluido entre los Programas de 
Cooperación dependientes de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones.

Son miembros de pleno derecho del Programa CYTED los países que suscribieron el Acuerdo Marco 
Interinstitucional en 1984: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela.

Estos miembros participan en el Programa CYTED a través de los denominados Organismos Signatarios. 
Estas entidades, que son en general y por naturaleza las instituciones gubernamentales rectoras de la Ciencia y la 
Tecnología de los países signatarios, son las responsables de la gestión del Programa y de su representación en 
los órganos colegiados de dirección del mismo. En Uruguay este es el Ministerio de Educación y Cultura.

El Programa CYTED desarrolla su actividad de cooperación mediante un conjunto de instrumentos de 
participación que se clasifican en cuatro categorías: Redes Temáticas, Acciones de Coordinación de Proyectos de 
Investigación, Proyectos de Investigación Consorciados  y Proyectos de Innovación IBEROEKA. Las tres primeras 
se desarrollan y gestionan dentro del marco funcional de las Áreas Temáticas, y la cuarta a través de la Red de 
Organismos Gestores IBEROEKA. 
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Premio IBEROEKA

Durante el Foro IBEROEKA 2006 sobre “Energía, Tecnología e Innovación”, realizado 

los días 4 y 5 de diciembre de 2006 en Buenos Aires, se anunció que el Premio 

IBEROEKA será llamado a partir de 2007: “Premio Cr. Luis Pieri”, en homenaje a la 

larga trayectoria e invalorable apoyo del director de CEGETEC en la consolidación y 

ampliación de la red IBEROEKA desde 1995. 

Si “la historia debe mantener viva la vida” como escribió 
Americo Castro en su obra cumbre: La Realidad Histórica de 
España, el nombre del Contador Luis Pieri aplicado al 
premio al mejor proyecto de innovación tecnológica 
otorgado por IBEROEKA, anualmente, es un intento de que 
se mantenga vivo y presente el recuerdo de quien 
pertenece, y con razón, a la historia del proyecto CYTED-
IBEROEKA. 

Conocía vagamente a Luis Pieri, antes de llegar en 
diciembre de 2003 a la Secretaría General del Programa 
CYTED, pero fue a partir de entonces, y en muy poco 
tiempo, que comencé a apreciar su incesante actividad en 
pro de la innovación técnica y empresarial. Fue uno de los 
primeros que comprendió la necesidad de revitalizar 
IBEROEKA, esa parte del Programa CYTED un tanto 
obscurecida en comparación con las acciones de 
cooperación científica. En este momento estamos 
trabajando todos en el sentido de revitalizar las acciones de 
Innovacion, como lo hizo Pieri.

es Iberoamérica, cooperen para romper las rutinas
empresariales y se lancen al desarrollo y a la aplicación 
sistemática de los avances de la técnica a todas las 
actividades de la vida real, tanto de los individuos como de 
sus agrupaciones sociales.

Por este motivo le invitamos a trabajar también en el 
Comité del Área 3: "Promoción de Desarrollo Industrial", 
actividad compatible con la de representante de Uruguay 
en IBEROEKA. Su actividad fue un estímulo para todos. En 
las reuniones de los Organismos Gestores IBEROEKA 
aportaba ideas que eran escuchadas con respeto, 
fundamentalmente debido a sus conocimientos sobre la 
materia y también, especialmente, al conocimiento de la 
idiosincracia profunda de nuestros pueblos y de las 
peculiaridades de sus individuos y empresas. 

Desde este punto de vista creemos que su idea de 
implicar a las cámaras de industria y comercio de la región 
en la gestión diaria de IBEROEKA debe ser tenida muy en 
cuenta. Dentro de CYTED se ha agendado como un 
proyecto a desarrollar en los próximos años. Es una idea 
muy interesante ya que, en definitiva, dichas cámaras 
representan los intereses del mundo económico 
productivo, a los que hay que hacer comprender, como 
hacia diariamente el Contador Luis Pieri, desde su puesto 
de gerente de CEGETEC, que solo la cooperación y la 
innovación marcan el camino de un mundo mejor.  

Por su trayectoria vital y profesional en Uruguay, 
entendió muy bien que si se quiere llegar a que los 
conocimientos científicos y técnicos se transformen en 
bienestar social, es necesario que las empresas con ánimo 
de lucro, de este inmenso espacio geográfico y cultural que 

Luis Pieri falleció el 16 de noviembre de 2006 por un 
accidente vascular cerebral sufrido una semana antes. A 
todos sus colegas nos ha dejado un hueco difícil de llenar, 
nos cuesta trabajo estar en las reuniones y no ver su 
sonrisa fácil, su buen talante, siempre presentes aún 
cuando se tratasen cuestiones muy serias. Como 
representante de Uruguay Luis llevó con eficacia, 
perseverancia y buen humor el nombre de su país a la 
organización CYTED, dejándolo siempre a gran altura.

Amigo Luis, Contador Luis Pieri, descansa en paz.  

Por Fernado Aldana
Secretario General del Programa CYTED

Aportes a Cyted

Pérdida

La decisión de homenajear a Luis Pieri fue 
tomada por la presidencia de CYTED

 (Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo), programa
 “madre” de la red IBEROEKA, la que está 

integrada por España, Portugal y diecinueve 
países de Ibero América
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Como se llegó 
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