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Traducción al castellano de la carta de ICoRSA al gobierno de Argentina:

El consorcio internacional de asociaciones de investigadores (International Consortium of 
Research Staff Associations - ICoRSA) a seguido con gran preocupación la crisis actual de 
puestos permanentes para los jóvenes científicos en el Argentina, a raíz de los recortes 
presupuestarios para la Ciencia.

ICoRSA saluda el compromiso a corto plazo que extiende los becarios postdoctorales 
actuales en CONICET por un año. Esperamos que éste tiempo adicional pueda ayudar a las 
diferentes partes a encontrar una solución a largo plazo para que los investigadores que han 
recibido una evaluación positiva el año pasado y a quien no se les ofreció una plaza luego a los 
recortes presupuestarios.

Urgimos al gobierno argentino a tomar esta oportunidad para no solamente solucionar esta 
crisis a corto plazo pero también para crear una via a largo plazo, para una evolución transparente 
de las carreras de investigadores basada en excelencia científica y estándares imparciales 
internacionales.
 

Tal cómo fue dicho en la declaración del séptimo Forum Mundial de la Ciencia, “La falta de 
una masa critica en la economía basada en el conocimiento afecta grandemente los sectores de 
investigación y productividad en muchas regiones del mundo. Una sub-inversion en la capacidad 
para la investigación y la innovación impiden que la ciencia y la tecnología pueda promover un 
desarrollo sostenible” (World Science Forum 2015)

No es sorprendente entonces que el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres, el Acuerdo de Paris de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP21) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se basan todos en 
una fuerte capacidad científica regional y local capaz de generar nuevas ideas e instrumentos 
para darle cara a los desafíos que nuestro planeta ahora tiene que enfrentar.

En tiempos de crisis, estamos convencidos que solamente una política clara a largo plazo 
para las careras de los investigadores puede asegurar que el capital humano en ciencias esté 
disponible para enfrentar estos desafíos. ICoRSA apoya el llamado para mejorar las perspectivas 
laborales para los jóvenes científicos y confiamos en que el gobierno argentino será productivo 
para crear un ambiente que podrá sostener el aumento de la masa critica de científicos necesaria 
para el beneficio del pueblo argentino.
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