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pequeña en términos relativos, y donde no hay una competencia
tan intensa como en el caso de comunidades más grandes. Por
esta vía se redujeron las rivalidades interinstitucionales, aumen-
tando la cooperación y concentrando la atención del colectivo
en un pequeño número de desafíos científicos relevantes. Pero
la forma organizacional en red supuso mucho más que la sim-
ple integración de los actores o su interacción a través de redes
avanzadas de comunicación, que ya fue un logro en sí mismo.
Permitió una experiencia de aprendizaje única que difícilmente
se hubiera alcanzado en los dispositivos convencionales de in-
vestigación apoyados por las agencias de financiamiento. La
clave del éxito parece haber estado en la manera como se dio la
integración compleja de los distintos actores de las distintas dis-
ciplinas e instituciones. Se descartó la idea de construir un nue-
vo centro o instituto, prefiriéndose crear un “instituto virtual” de
expertos en la forma de una red de laboratorios geográficamente
dispersos en la región pero estrechamente conectados por una
red de comunicación eficiente y eficaz, la red ONSA (Organi-
zation for Nucleotide Sequencing and Analysis). Cuando el pro-
yecto comenzó, ninguno de los integrantes había secuenciado un
genoma antes y varios no sabían casi nada de biología molecu-
lar. No obstante, tanto FAPESP como el grupo central de cien-
tíficos involucrados, estaban convencidos de la disponibilidad de
importantes capacidades y pericias locales que permitirían el
desarrollo de la genómica en el país, aunque reconocían la difi-
cultad de integrar una masa crítica tan dispersa y heterogénea.

Las implicaciones para los países en desarrollo son obvias:
la existencia de una comunidad científica y su profesionaliza-
ción son muy importantes. Sin un tamaño crítico de laboratorios
biológicos modernos y grupos de especialistas que se alcanzó
con la sumatoria de esfuerzos antes dispersos, la hazaña no se
hubiera completado exitosamente. Pero además, se dio también
el apoyo fundamental ofrecido por el financiamiento oportuno y
adecuado, y el monitoreo estrecho pero flexible de FAPESP. La
secuenciación de la bacteria se concluyó en enero del 2000, casi
cuatro meses antes de lo previsto. Esta era la primera vez que
los científicos habían mapeado la estructura del genoma de un
patógeno vegetal.

HEBE VESSURI

Departamento de Estudio de la Ciencia
IVIC, Venezuela

La estructura nacional de ciencia y tecnología y de innova-
ción en Brasil pasa por cambios profundos tanto en lo
programático como en lo institucional; se busca dar nuevo im-
pulso a las capacidades instaladas en el país y garantizar una
cooperación más estrecha entre los sectores público y privado
en la conducción de la innovación tecnológica, principalmente
con la idea de dividir costos y acercar a los investigadores al
mercado. Un ejemplo osado, que tuvo amplia repercusión inter-
nacional por ser la primera vez que se secuenció un patógeno
vegetal en el mundo, y por haberse logrado en un país fuera del
mainstream de la ciencia, fue el Proyecto Genoma Xylella fasti-
diosa - FAPESP. Además de los talentos y pericias de los gru-
pos de investigación involucrados, también el esquema organiza-
cional y de gestión que se adoptó merece ser destacado porque
ofrece un ejemplo concreto de cómo se puede desarrollar cien-
cia de proporciones ambiciosas fuera del eje Estados Unidos-
Europa-Japón. Claro, eso sí, teniendo a disposición un monto
apreciable de divisas (en este caso US$ 15,7millones) y una
comunidad científica del tamaño y densidad de la del Estado
São Paulo.

En 1997, los dirigentes de FAPESP (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo) comenzaron a discutir cómo
participar de las oportunidades científicas y económicas que
pudieran resultar de la secuenciación del genoma produciendo
sus propios datos, analizando y utilizando sus resultados para
proyectos científicos locales. Conscientes de las insuficiencias
brasileñas en biología molecular y genómica, se tomó la deci-
sión de potenciar la investigación local en ese campo, hasta
entonces fragmentada entre docenas de laboratorios a lo largo
del Estado de São Paulo. Por otro lado, el interés en identificar
un tema pertinente para el Brasil llevó, tras consultas con el
Fundo Paulista de Defesa da Citricultura – Fundecitrus, con el
que venían trabajando desde hacía tiempo, así como con exper-
tos individuales del ámbito internacional, a la elección de la
bacteria Xylella fastidiosa, causante de la clorosis variada de
cítricos (CVC) o “amarelinho”, debido a la importancia del sec-
tor citrícola en la economía nacional. Ese año se estimaba que
la CVC ya alcanzaba a casi el 30% de los cítricos brasileños;
los perjuicios causados en 2001 totalizaron R$ 650 millones,
entre zafra perdida y búsqueda de soluciones.

La estrategia del trabajo en red se mostró particularmente
apta para el caso brasileño, donde la comunidad científica es
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