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Introducción 

Nuevamente, la UCA agradece a la Asamblea Legislativa de El Salvador y 
particularmente, a la Comisión de Cultura y Educación, el espacio brindado a efecto de 
formular reflexiones y comentarios sobre la propuesta normativa denominada 
“Anteproyecto de Ley de Desarrollo científico y Tecnológico”. 

Como Universidad, vinculada directamente con la generación de conocimiento 
científico a través de la investigación, consideramos que esta es una oportunidad 
invaluable para participar en el proceso de definición de funciones y estructuras 
organizacionales que puedan de manera efectiva potenciar la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico. 
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Aprovechamos además, para expresar nuestro interés y voluntad de poder acompañar 
este tipo de procesos, por lo que expresamos nuestra disposición a apoyar no sólo a 
través de estos comentarios, sino también, si así lo estima la Asamblea Legislativa, por 
medio de un análisis más sostenido y continuado que pueda permitir profundizar en las 
reflexiones y fundamentos jurídicos que aquí simplemente esbozaremos. 

Cabe añadir que debido al espacio de tiempo brindado, no nos ha sido posible generar 
procesos más amplios de reflexión y discusión sobre esta temática al interior de la 
Universidad, por lo que, si se considera oportuno nos ponemos de manera desinteresada 
al servicio y acompañamiento de este proceso de interés nacional. 

 

El anteproyecto y su contexto 

El Órgano Ejecutivo en El Salvador inició un proceso de reestructuración en el año 
2009,  creando dentro del Ministerio de Educación (MINED), un Viceministerio de 
Ciencia y Tecnología, ante la necesidad de potenciar y fortalecer el desarrollo de una 
política nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Asimismo, dentro de este Viceministerio, se crean a su vez dos Direcciones: La 
Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación y la Dirección 
de Investigación en Ciencia Tecnología e Innovación e incluso creando, dentro de este 
ultimo un Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales  y Humanidades 
(CENICSH). 

De ahí que con la finalidad de aglutinar esfuerzos y generar procesos sinérgicos, 
estructurales y organizativamente coordinados, no resulta extraño, la afirmación 
indicada en el considerando V del Anteproyecto en comento, en el que se indica que las 
funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, procederían a ser gestionadas 
desde el Ministerio de Educación, a través el Viceministerio antes mencionado. 

La propuesta normativa en comento, estaría orientada a aglutinar visiones, esfuerzos y 
recursos, generando así procesos de mayor calado e impacto. En suma, podríamos decir, 
que es una fase de formalización normativa de un Plan para reorganizar las funciones 
estatales relacionadas con el eje estratégico de desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación, a efecto de dotar al país “de mecanismos institucionales y legales para la 
organización, concertación, fomento, ejecución y demás aspectos que le fortalezcan, 
favorezcan e incentiven” (Considerando II del Anteproyecto). 

Finalmente, para completar esta introducción baste mencionar que el Anteproyecto, 
tiene un contenido total de 27 disposiciones, divididos en VI capítulos y tiene como 
objetivo sustituir –derogar- el marco normativo contenido en el Decreto legislativo N° 
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287 de 15 de julio de 1992 que contiene la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología2.  

A continuación pasaremos a efectuar un análisis del contenido normativo. 

 

Capítulo I: Generalidades. 

El art. 1 del anteproyecto establece su objeto, que puede desglosarse de la siguiente 
manera: 

- Establecimiento de directrices para el desarrollo de ciencia  tecnología 
- Definición de instrumentos y mecanismos institucionales 
- Implementación de una Política Nacional de Ciencia y Tecnología 
- Constituir el marco de referencia de la Agencia Nacional de Investigación  
- Incentivar la investigación científica y tecnológica. 

 

En general el contenido de esta disposición es loable: revisar la definición de las 
directrices del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –CONACYT, definir 
mecanismos, impulsar una política e incentivar la investigación científica y tecnológica 
nos parecen aspectos a destacar como política pública del Ejecutivo y por consiguiente, 
resulta estratégico utilizar un instrumento normativo para el cambio social, investigativo 
y tecnológico en el país. 

Asimismo, nos llama la atención la mención de una Agenda Nacional de Investigación.  

Otra consideración sería que es innecesario hablar de Agenda Nacional en el art. 1, pues 
en toda la Ley no se vuelve a mencionar. Causa dudas si lo que se pretende es elaborar 
el Plan con base en una agenda. 

Lamentablemente no disponemos del tiempo necesario para ahondar en esta reflexión, 
pero quedamos a disposición de las autoridades estatales, para profundizar en este 
aspecto que nos parece prioritario en la definición de la estructura organizativa que 
lideraría los procesos relacionados con la articulación de un sistema nacional de 
innovación, ciencia y tecnología en El Salvador. 

Del artículo 2, no tenemos mayores comentarios, dado que el mismo solo aclara el uso 
de siglas dentro del anteproyecto. 

 

Capítulo II: De la política nacional de innovación, ciencia y tecnología. 

Art. 3 La autoridad superior en materia de Ciencia y Tecnología 

 
                                                           
2
 Art. 26 del Anteproyecto. 
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El artículo 3 dentro del Anteproyecto, establece el organismo que se constituiría como 
autoridad superior en materia de ciencia y tecnología en el país: el Gobierno de la 
República a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología del MINED. 

Este artículo plantea una diferencia fundamental en la estructura organizacional 
existente y la generación de un modelo diferenciado: se pasaría este eje estratégico de 
desarrollo del país de ser gestionado por un Consejo (CONACYT)3 a ser gestionado o 
liderado por un Vice ministerio del MINED. 

En otras palabras, y quizá en palabras sencillas, se pasaría de un sistema de estructura 
jerárquica colegiada a un sistema de estructura organizacional de autoridad 
organizacional bajo una titularidad específica. El organismo rector deja de ser pluralista 
para convertirse en un ente centralizado coordinado por el Estado. Antes la sociedad 
civil era integrante del ente rector, el CONACYT; ahora, la sociedad civil en forma 
dispersa es un participante más. 

Dicho lo anterior, como Universidad y como parte del sector académico del país, si bien 
consideramos que debe existir un liderazgo más definido dentro de este sector de 
desarrollo, no creemos que la supresión de los organismos colegiados, como en este 
caso el CONACYT sea la opción más adecuada, dados los elementos 
multidimensionales antes mencionados, y sobre todo dada la necesidad de generar 
procesos participativos, al más alto nivel para la construcción de consensos en esta 
materia. 

Pero aunado a lo anterior, nos extraña este modelo de autoridad única, definida en este 
Anteproyecto, debido a que el mismo Órgano Ejecutivo ha promovido y liderado 
procesos de transformación institucional y organizacional generando instancias 
colectivas de amplia representación pública y privada, cuyo fin es la generación de 
políticas, pero políticas coordinadas, consensuadas y participadas. 

Así por ejemplo, el Órgano Ejecutivo ha impulsado la implementación del Consejo 
Nacional de la Niñez y Adolescencia, un órgano colegiado, constituido por titulares de 
diversas instituciones públicas y privadas, con la finalidad de generar procesos abiertos 
y participativos. 

Creemos que este modelo de gestión y coordinación de organizaciones, para la gestión 
de políticas, es un modelo con muchas potencialidades dentro del país. No nos cabe la 
menor duda que dichas instancias colegiadas requieren de un órgano operativo –que en 
el caso del CONNA es una Dirección Ejecutiva-, pero resultaría difícil generar una 
estructura organizacional de carácter horizontal, si en la misma no se encuentran 
representadas al mismo nivel organismos públicos y privados que tienen tanto que ver 
con el desarrollo científico y tecnológico del país. 

 

                                                           
3
 Art 1 de la ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología vigente. 
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En este sentido, consideramos que el modelo adoptado por la ley, no es el más adecuado 
y nos ponemos a disposición de las autoridades estatales encargadas de dar seguimiento 
a este proceso a efecto de brindar más insumos que permitan la definición de estructuras 
más eficaces y eficientes y sobre todo más horizontales y abiertas a la participación 
social, desde sus niveles jerárquicos más altos. 

Quizá para finalizar este apartado, podríamos sugerir que un modelo de gestión 
organizacional podría ser el mantener una estructura organizacional colectiva, como el 
CONACYT y dotarlo de una entidad con un alto grado autonomía y con capacidad de 
gestión de resultados, es decir, a través de la constitución de un modelo organizacional 
de Agencia, siguiendo los parámetros de la Nueva Gestión Pública, que por cierto, 
podría ser adscrito orgánicamente al MINED, aunque con dependencia funcional al 
Consejo u órgano colectivo. No obstante, este modelo debería ser ampliamente 
discutido y consensuado. 

En todo caso, ello no significa que los modelos organizacionales que tienen como 
objetivo la coordinación al más alto nivel de organizaciones públicas y privadas, se 
encuentren exentas de problemas. 

No nos cabe la menor duda que las instancias u organizaciones con organismos 
colegiados poseen problemas a la hora de generar consensos y de operar programas y 
políticas. Estas organizaciones suelen causar problemas a la hora de tomar decisiones –
pero claro, las decisiones colegiadas implican consenso más que el criterio de autoridad, 
en organismos verticales- y sobre todo, también en la experiencia internacional han 
implicado problemas en la separación entre la planificación y el nivel operativo. Pero 
dichas críticas no deslegitiman su cometido: crear consensos, coordinación y generar 
espacios horizontales de trabajo colectivo interorganizacional. 

Como UCA consideramos que ese modelo organizacional es un modelo que debemos 
promocionar y potenciar, teniendo en cuenta los retos que implica, sobre todo de 
cambio de cultura organizacional. Pero el regreso a modelos organizacionales 
jerarquizados, burocráticos y cimentados en una sola organización, creemos que es 
retroceder en el diseño institucional y organizacional para el desarrollo del país. 

 

Art. 4.- Los contenidos de la política. 

Este artículo identifica lo que podrían ser los lineamientos y estrategias que orientarían 
la actividad científica y tecnológica, en lo que consideramos que debería tratar de 
ahondarse más en aquellos aspectos que en la experiencia comparada han venido siendo 
identificados como contenidos estratégicos de una política en innovación, ciencia y 
tecnología. 
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También consideramos que toda política debe contener indicadores de resultados y de 
proceso, pero especialmente, una definición presupuestaria, lo cual debería ser incluido 
dentro de la normativa en comento. 

En relación al rol del Vice ministerio, creemos que hemos indicado anteriormente que 
quizá la estructura organizacional propuesta debería ser objeto de mayor discusión.  

Art. 5.- Creación de organismos y representación 

Una de las consecuencias de la adscripción ministerial a nivel orgánico, pero sobre todo 
funcional de una entidad que gestione el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación es seguramente el considerar que pueda un Ministerio generar unidades, 
institutos de investigación, parques tecnológicos, etc., para promover los procesos de 
innovación. 

El problema de estos modelos liderados y gestionados por organizaciones de manera 
unilateral, es justamente, la pérdida de la integralidad y las visiones holísticas, así 
coordinación con las diversas ramas de la Administración pública que pueden correr el 
peligro de generar procesos paralelos y dilapidar los pocos recursos existentes. Lo 
anterior sin perjuicio de desperdiciar la oportunidad de aunar esfuerzos entre el sector 
privado y púbico en áreas de interés común. 

El contenido del art. 5 del anteproyecto nos confirma la necesidad de contar con 
estructuras organizacionales más amplias, horizontales y colectivas, y la necesidad de 
reflexionar con mayor profundidad sobre el más idóneo diseño organizacional para el 
desarrollo y construcción de una política de promoción de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

De hecho consideramos que la idea de “sistema” que más adelante aborda el 
anteproyecto de ley, se ciñe más a estos diseños organizacionales colegiados y 
participativos que a modelos más burocráticos y jerárquicos dependientes de una cartera 
de Estado. 

 

Capítulo III: Del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Art. 6 Formulación. 

Indica este artículo del Anteproyecto que el Vice ministerio de Ciencia y Tecnología se 
coordinaría con distintas instancias del Estado y los diferentes sectores de la sociedad 
civil para la elaboración del Plan. 

Consideramos que en este apartado podría indicarse justamente la separación necesaria 
entre instancias de coordinación y aprobación de planes y políticas, frente 
organizaciones más operativas. 

 



 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) 
derecho@uca.edu.sv 

7 

Sin perjuicio nuevamente de profundizar en el debate y reflexión, podríamos sugerir la 
generación de dos niveles: uno de aprobación del Plan, que insistimos debería ser una 
instancia colegiada como la que actualmente regula nuestra legislación (CONACYT), 
frente a una instancia de carácter más operativo, la cual podría seguir un diseño más 
clásico dentro de la Administración pública, como una Dirección Ejecutiva, o bien un 
modelo de gestión más novedoso, como el Modelo de Agencia, que antes hemos 
descrito, y donde esta última estaría encargada del proceso de formulación, 
levantamiento de información y planificación. 

Art. 7.- Líneas de Acción 

Este artículo incorpora aspectos positivos, como la necesidad de incorporar los aportes 
que provengan de los diferentes sectores de la sociedad, y la necesidad de establecer una 
temporalidad en el ejercicio de la planificación de planes y políticas (5 años) , sin 
perjuicio del establecimiento de metas a mediano plazo (10 años) y a largo plazo (20 
años), lo cual resulta loable, ya que incorpora elementos de planificación estratégica 
dentro del quehacer en el desarrollo de la ciencia y tecnología 

En cuanto a las líneas identificadas en el anteproyecto, creeríamos que sería importante 
su revisión dentro de un proceso participativo y abierto. 

Algunas dudas que pueden plantearse de la redacción de dicho artículo son: ¿qué se 
entenderá por aporte sustantivo? ¿Quién lo determinará, el ente rector o la mayoría de 
los sectores que hayan aportado? ¿A quién se le comunicará o divulgará? 

Art. 8 Objeto del Plan 

Esta disposición establece que el “Plan será el instrumento superior de planificación del 
desarrollo científico y tecnológico para orientar la gestión del Estado salvadoreño en el 
sistema educativo y de manera transversal con las otras entidades del Gobierno, 
empresa privada y organismos no gubernamentales, en concordancia con las políticas 
gubernamentales”. 

Como parte del Sector Académico resaltamos la vinculación que el objeto del Plan 
Nacional de Ciencia y Tecnología establece con el sistema educativo. Ello es prioritario 
y central, pero consideramos a su vez que dicho Plan está íntimamente relacionado con 
otras áreas del desarrollo económico y social del país. En buena medida lo que se gana 
con la concreción en el objeto del Plan se pierde en la visión multidimensional del 
conocimiento y de la tecnología. 

Iguales comentarios podrían efectuar relacionados con el art. 9 y 10 del Anteproyecto.  

Además podemos agregar respecto de los arts. 9 y 10. ‘… en función de las necesidades 
previsibles y de los recursos disponibles’, en combinación con ‘… pretende la mejora 
de la calidad de la enseñanza y el impulso de la investigación científica y tecnológica 

en todos los niveles educativos’. Tal cual, el argumento de la insuficiencia de los 
recursos podría ser utilizado como argumento para impedir la segunda finalidad del 
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Plan: es como si pretendiera adecuar el deber ser al ser; ¿el establecimiento de fines no 
pretende cambiar la realidad? 

 

Capítulo IV: El sistema nacional de innovación, ciencia y tecnología. 

El art. 11: El sistema. 

El sistema es definido como “el conjunto de instituciones públicas, privadas, 
empresariales, la academia, organizaciones y estructuras que coordinan, ejecutan, 
desarrollan y evalúan acciones y funciones para innovar, desarrollar competencias como 
resultados de procesos de aprendizaje científico, experiencias, infraestructura 
tecnológica, medidas y acciones que se implementan para promover, desarrollar y 
apoyar la investigación, el desarrollo en la innovación en todos los campos de la 
economía y la sociedad”4. 

La definición de sistema utilizada por el anteproyecto nos parece encomiable. Creemos 
que sintetiza la visión, misión de una estructura organizacional cuyo cometido sea la 
implementación de políticas integrales de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. 

Ahora bien, insistimos en que consideramos que los modelos organizacionales cuyo 
ápice estratégico –nivel jerárquico superior- son de carácter colectivo, participativo y 
abierto a la inclusión de miembros del sector público y privado, son más coherentes con 
esta visión de sistemas, que modelos basados en el liderazgo organizacional de una 
única institución estatal. 

Aunado a lo anterior, en la idea de sistema, como se expresa al final del artículo 11 del 
anteproyecto se establece la relación multidimensional de la ciencia y la tecnología al 
enfatizar la relación con “todos los campos de la economía y la sociedad” y por ello, 
vemos cierta diferencia, entre lo establecido aquí y lo definido en el objeto del Plan 
(Art. 8), el contenido del Plan (art. 9) y los mismos fines del plan (art. 10 del 
anteproyecto). 

Art. 12.- Actividades del sistema. 

Consideramos que es importante la definición de áreas o ejes estratégicos de acción del 
sistema. 

Surge la duda si el artículo 11 señala las actividades que realizan las instituciones, 
entonces ¿deberá entenderse que las actividades que menciona este artículo son 
obligaciones? 

Art. 13.- Coordinación del Sistema. 

                                                           
4
 Art. 11 del anteproyecto. 
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Se identifica como coordinador del Sistema al Viceministerio de Ciencia y Tecnología. 
Como ya hemos reiterado de manera abundante, creemos que el modelo organizacional 
planteado en el anteproyecto requiere mayor nivel de reflexión y debate. 

Art. 14.- componentes del sistema. 

Estamos de acuerdo en que una definición amplia y abierta, como la establecida facilita 
la inclusión de actores dentro del sistema. 

Ahora bien, tal cual la redacción de dicho artículo, pareciera ser que parte de del SNICT 
es una obligación –‘… estará constituido…’–, para aquellas instituciones cuyas 
actividades encajen en la ciencia y la tecnología. Si es así, entonces habrá que 
interpretarse que dichas instituciones están obligadas a cumplir con las actividades 
señaladas en el artículo 12, si se entienden como obligaciones: ¿recursos para estas 
instituciones? Por otro lado, es cuestionable que un ente privado se vea obligado a 
asociarse por mandato de ley; la fórmula más pacífica es la opción a asociarse. En el 
CONACYT participaban las instancias privadas que lo consideraban oportuno. 

 

Capítulo V: Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Art. 15. Establecimiento del Observatorio 

Los observatorios, tal y como los conocemos en El Salvador, son, en el mejor de los 
casos unidades que generan, crean, analizan y canalizan información. Es decir, pueden 
configurarse como subsistemas de gestión de la información para la toma de decisiones, 
en este caso en particular, sobre el avance y promoción de la ciencia y tecnología en El 
Salvador. 

Ahora bien, dicho lo anterior, también es posible identificar que los “observatorios” en 
El Salvador, pueden tener dos funciones básicas: 

- Generar, canalizar o sistematizar información para que desde una perspectiva de 
la institucionalidad pública se canalicen servicios o se promuevan procesos o 
bien, 

- Monitorear el avance de un sector del conocimiento, desde un posicionamiento 
de auditoría social. Es decir, desde ese papel que la sociedad civil puede jugar 
sobre los avances y retos que la institucionalidad pública tiene en un ámbito 
específico. 

El art. 15 del anteproyecto, indica que se establecerá “el observatorio en una Unidad 
especializada del MINED”. 

Lo anterior consideramos que es relevante de cara a la necesaria rendición de cuentas 
que toda institución pública debe poseer frente a la sociedad en general.  Pero como 
suele afirmarse en el tema de la gestión de la información, “no se puede ser juez y 
parte”, y por consiguiente un elemento importante para contrastar la información 
pública es la generación y el apoyo de proceso de monitoreo social que también pueden 
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denominarse “observatorios”, “plataformas”, “auditorias sociales,”, etc., y a ello no hace 
referencia el artículo 15 del anteproyecto. 

Dicho lo anterior, nuestra sugerencia en este tema es considerar dos posibilidades: 

a) Que la gestión del conocimiento sea desarrollada justamente por instancias 
vinculadas o relacionadas en el sistema, pero que no son parte de la 
institucionalidad pública que lo coordina, o bien 

b) Preferentemente, que el sistema de gestión de la información que se implemente, 
sea fruto de un acuerdo o público o privado que una esfuerzos y que bajo una 
plataforma, o mecanismo de coordinación, genera información pública que se 
difunde en el mismo espacio, bajo protocolos de trabajo similares, pero con 
respecto a la independencia y respaldo académico que los sustenta es decir, 
donde existe un “espacio” que podemos denominar observatorio, que es 
gestionado por una entidad –sea pública o privada- pero que se compromete a 
incluir toda información que pudiera contrastar, ampliar, contradecir e incluso 
analizar críticamente, la información ahí incluida. 

 

Capítulo VI: financiamiento al desarrollo de la ciencia y tecnología 

Art. 16.- Financiamiento interno. 

Indica este articulo que “el Gobierno de la República asignará al Viceministerio, en el 
presupuesto del Ramo de Educación, los fondos destinados a la ejecución de la ley, los 
cuales servirán para fortalecer al citado Vice ministerio y a sus unidades dedicadas a la 
materia, tanto en su estructura operativa como en el capital humano”. 

Independientemente de lo antes relacionado sobre el papel del Vice ministerio o de una 
estructura organizacional colectiva, creemos que la existencia de un sistema, dentro de 
la normativa, implicaría la financiación del Sistema. De lo contrario, no podría hablarse 
de sistema nacional de innovación, ciencia y tecnología. 

Seguramente dentro del Sistema y sus actores, habrá actores públicos especializados que 
podrán desarrollar determinadas actividades o funciones a partir de su amplia 
experiencia en determinados campos. Un ejemplo podría ser la financiación adicional de 
la Universidad de El Salvador, para una actividad concreta; o incluso, a determinadas 
instancias privadas cuya experticia en determinados aspectos permita aprovechar la 
misma y facilitar la financiación pública para su desarrollo. 

Creemos que no puede haber un sistema nacional de ciencia y tecnología sin un 
instrumento económico que lo apoye e incentive. En el mejor de los casos, el apoyo  
presupuestario de un Viceministerio de Ciencia y Tecnología, mejoraría su capacidad de 
incidencia y de eficacia, pero no mejoraría el sistema como tal. 

Nuevamente consideramos en este punto que el modelo organizacional escogido 
pareciera orientarse por sistemas organizacionales de corte clásico, burocrático que han 
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demostrado ser poco funcionales y eficaces para la generación de políticas públicas 
integrales, coordinadas y participativas. 

El art. 17 señala la necesidad de buscar el insumo de la cooperación internacional, frente 
a lo cual no tenemos mayores comentarios, salvo que el mismo debe estar orientado 
también sobre la base de un plan definido, con metas específicas, resultados e 
indicadores concretos, y donde la cooperación internacional podrá situarse en aquellos 
ámbitos estratégicos. 

Capítulo VII: Incentivos al desarrollo científico y tecnológico. 

Art. 19 

Este artículo no dispone de título, pero hace referencia a la necesidad de generar o dictar 
instructivos para el otorgamiento de incentivos, premios o estímulos. 

Nuevamente en este apartado creeríamos que es posible establecer una diferencia entre 
entidad que aprueba las normativas y aquellas que las elabora para su validación. La 
primera quizá, un organismo colegiado como hemos venido insistiendo, y el segundo 
una dirección ejecutiva o un modelo de agencia. 

Art. 20 Día y premios nacionales de ciencia y tecnología. 

Consideramos loable la creación de incentivos positivos al desarrollo de la ciencia y 
tecnología, como el definido en este artículo y en el siguiente. 

 

Capítulo VIII: Disposiciones finales, derogatoria y vigencia 

El art. 22 hace referencia a la sustitución del CONACYT por el Viceministerio del 
MINED, a lo que ya nos hemos referido de manera reiterada. En un sentido similar, 
pero relacionado más al traslado de partidas presupuestarias y activos, hace referencia el 
art. 23 y subsiguientes. 

 

Comentarios finales 

El Derecho o como lo identificamos en UCA las Ciencias Jurídicas pueden ser 
consideradas como instrumento de cambio o transformación social, en el sentido que 
pueden apoyar procesos de modernización y generar incentivos positivos para el cambio 
en la cultura organizacional del sector público y del privado, así como en la gestión de 
las políticas públicas. 

La Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del año noventa y dos, implicó 
un avance en la definición de la institucionalidad –reglas del juego- y en la definición de 
una estructura organizacional cuyo objetivo era aglutinar los diversos actores y sectores 
que trabajan en este eje de desarrollo a efecto de coordinar esfuerzos desde el Estado. 
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No nos cabe duda que luego de 20 años de vigencia de la ley, se pueden identificar 
aciertos y desaciertos en la forma en cómo se definieron funciones y estructura 
organizacional, como por ejemplo, su vinculación al Ministerio de Economía y ahora, 
como plantea el anteproyecto, su traslado al Ministerio de Educación. 

Para la UCA, no es un tema de relaciones ministeriales, sino de coordinación real de 
esfuerzos y de liderazgo para lograr los mismos de forma abierta, participativa y 
horizontal. 

Vemos como positivo el esfuerzo de acercar los procesos que han venido 
desarrollándose en diferentes carteras de Estado en materia de apoyo y promoción de la 
ciencia y tecnología en EL Salvador, y sobre todo, la necesaria renovación del marco 
normativo que ha regido en el país esta materia tan cambiante, durante los últimos 20 
años. 

También consideramos que puede replantearse la estructura organizacional establecida 
tanto en la norma vigente y en la propuesta de ley, a efecto de retomar los aspectos 
positivos de ambas y tratar de generar una institucionalidad amplia y participativa, pero 
también orientada a resultados y ejecutiva. 

No podemos finalizar esta breve reflexión, sin agradecer nuevamente la oportunidad 
brindada por la Asamblea Legislativa, por hacernos participes, y obligarnos a tomar la 
palabra en un tema que tanto nos incumbe como lo es el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en El Salvador. 

Quedamos a disposición para acompañar este esfuerzo de revisión normativa y 
esperamos tener la oportunidad de profundizar en las reflexiones aquí simplemente 
esbozadas. 

 

 

 

 

San Salvador a los 18 días del mes de junio de 2012. 
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