Revista ECIPerú en tiempos cruciales

La revista ECIPerú publica los trabajos completos que se presentan en el Encuentro Científico
Internacional (ECI), evento que, dos veces al año (en el verano y el invierno respectivamente), reúne
investigadores ingenieros y científicos peruanos y amigos del Perú para presentar sus trabajos y,
eventualmente, establecer programas de colaboración.
Los objetivos del ECI son los siguientes:
• Establecer lazos de cooperación entre centros mundiales de investigación y las instituciones
peruanas para llevar a cabo proyectos de interés para el país.
• Establecer lazos de colaboración en torno a dichos proyectos entre los investigadores
peruanos y amigos del Perú residentes en nuestro país y en el extranjero.
• Promover, a través de las instituciones nacionales, la recuperación de talentos residentes en
el extranjero a fin que participen en el desarrollo nacional.
• Promover en la opinión pública la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo y
el mejoramiento de la calidad de vida.
Desde 1993, año en el empezó el ECI, la opinión pública ha tenido un creciente interés en la ciencia
y la tecnología. Las propuestas de los participantes del ECI de crear el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y de establecer la Ley de Carrera del Investigador fueron incorporadas en el Plan de
Gobierno del partido del candidato a la Presidencia Ollanta Humala, y anunciadas por él mismo en el
ECI 2011 de verano. Asimismo, estas propuestas han sido adoptadas por la Comisión Consultiva de
Ciencia y Tecnología, formada por el Gobierno para proponer, entre otros, la institucionalidad para
impulsar este estratégico sector.
Es de esperar que, en sus decisiones, el Gobierno del presidente Humala tome en cuenta esas
propuestas, las que gozan del apoyo de la gran mayoría de los investigadores científicos y
tecnológicos, y que, sin duda, son cruciales para que el Perú despegue definitivamente de su
situación de país principalmente exportador de minerales, y pase a ser un país exportador de
conocimiento.
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