Promete Lula reconstruir sistema
científico y tecnológico de Brasil

Foto: Prensa Latina.

Brasilia, 28 jul (RHC) El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió este jueves que en un futuro
Gobierno reconstruirá el sistema de la ciencia, tecnología e innovación, y conectará las políticas públicas
con los desafíos sociales en Brasil.
Tal sistema «deberá promover la colaboración de agencias federales, estaduales y municipales, en el
fomento de programas y acciones en todas las regiones del país», afirmó Lula en un discurso en la 74
Reunión Anual de Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, que tiene lugar en la Universidad
de Brasilia, capital donde cumple una agenda de dos días.

Señaló que, de ganar las elecciones en octubre, «vamos a revitalizar el Consejo de Ciencia y Tecnología
e involucrar a las sociedades científicas en una gran discusión sobre los problemas nacionales y sus
soluciones».
El candidato del Partido de los Trabajadores -PT-, también dio su palabra para realizar la V Conferencia
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la participación de científicos, empresarios,
trabajadores, agentes de gobierno, jóvenes y «de la sociedad brasileña como un todo».
Insistió en que trabajarán para ampliar y mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, «desde
la educación básica hasta el posgrado, pasando por un Programa Emergencia de Inclusión y
Reintegración Educacional para los jóvenes sin escuela en los diferentes grados educacionales,
prestando especial atención a la universalización de la inclusión digital».
Refirió que se dará apoyo a iniciativas para estimular la innovación en el entorno empresarial, con
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en empresas.
Prosiguió que incentivarán investigaciones conectadas al potencial de los diversos biomas brasileños,
con destaque para la Amazonia, por medio de estrategias que permitan la innovación no destructiva,
sustentable y socialmente justa.
En su ibntervención, Lula aclaró que «un proyecto de nación capaz de enfrentar los desafíos del tiempo
presente, rumbo al futuro, no puede renunciar a algunos compromisos fundamentales: la democracia, el
desarrollo económico, educativo, científico y tecnológico, la inclusión social, la reducción de las
asimetrías regionales y la pluralidad cultural».
Precisó que la soberanía nacional y la defensa del medio ambiente deben caminar juntas y orientadas
hacia la ampliación de la ciudadanía, del trabajo y de la renta.
Llamó a luchar por la preservación de la vida, por la garantía de la soberanía y la reducción de las
desigualdades en Brasil.
Mañana, según la agenda de estancia en el Distrito Federal, el expresidente, favorito en todas las
encuestas de opinión rumbo al próximo sufragio, asistirá a la convención nacional del Partido Socialista
Brasileño, en un hotel capitalino. (Fuente: Prensa Latina).
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