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lA FUndAción de APOyO A lA investigAción del estAdO de sãO PAUlO

Para ampliar la colaboración  
y atraer talentos

É sta es la edición especial número 
seis en español de la revista Pesquisa  
FAPESP. La primera fue publica

da en 2002; la segunda, a comienzos 
de 2004; la tercera, a finales de 2005; 
la cuarta, en septiembre de 2007; y la 
quinta, a finales de 2009. En ésta reuni
mos 18 de los artículos más importantes 
publicados en nuestras ediciones men
suales en portugués entre mayo de 2009 
y diciembre de 2010, para proporcionar 
a los lectores de habla hispana una vi
sión general de la producción científi
ca y tecnológica brasileña durante este 
período.

Hemos mantenido básicamente la 
misma estructura editorial de nuestras 
ediciones regulares. Así, la revista abre 
con textos sobre política científica y tec
nológica, seguidos de artículos sobre 
ciencia, a continuación sobre tecnolo
gía y finalmente de humanidades.

Una inteligente entrevista con un ex
perto en desarrollo brasileño, el econo
mista José Roberto Mendonça de Barros 
(página 10) y el tema de portada (página 
18) preceden a este conjunto de artícu
los. Mendonça de Barros habla sobre la 
nueva geografía económica brasileña en 
la que el estado de São Paulo y la región 
sudeste del país liderarán el proceso de 
desarrollo nacional a partir de 2011. Re
conoce que otras regiones y estados han 
sido más decisivos para el crecimien
to brasileño durante los últimos años, 
pero ahora, según el autor, São Paulo 
encabezará el crecimiento del país con 
índices anuales del 4% ó 4,5%, debido 
a su infraestructura y a su sistema de 
producción de conocimiento. Ambos 
son factores fundamentales para apoyar 
la inversión en sectores dinámicos y de 
alta tecnología, como el de agronegocios 
relacionado con la explotación de etanol 
y la explotación de petróleo en la capa 
de presal.

En cuanto al tema de la portada, 
nuestra revista da cuenta de importantes 
y estratégicos pasos, así como de algunas 
historias interesantes para el aumento de 
la internacionalización de la investiga
ción científica de São Paulo. Con la FA

PESP a la cabeza, el estado está tomando 
medidas para estimular la colaboración 
entre científicos de São Paulo y sus co
legas de otros países atrayendo talentos 
del extranjero con el fin de mejorar el 
ambiente científico brasileño. 

Si São Paulo contribuye casi con 
un 50% de la producción brasileña de 
conocimiento científico y si es cierto 
que en esta parte de Brasil hay miles de 
investigadores que producen ciencia en 
las fronteras de sus propias áreas, este 
conocimiento tendría que tener un im
pacto similar en la ciencia mundial. La 
internacionalización de la investigación 
parece ser la mejor forma. 

Del total de 10 artículos en las secciones 
de ciencia y tecnología, me gustaría desta
car, primero, el artículo sobre el desarrollo 
de un péptido que posee propiedades sig
nificativas como potencial sustancia far
macéutica y la posibilidad de exterminar 
vasos sanguíneos que se de sarrollan fuera 
de lugar y momento. Ya que  hemos men
cionado la colaboración, curiosamente, 
estos resultados son consecuencia de ella, 
entre el bioquímico Ricardo Giordano, 
del Instituto de Química en la Universi
dad de São Paulo (USP), y una pareja de 
investigadores brasileños constituida por 
la bióloga molecular Renata Pasqualini y 
el médico oncólogo e investigador Wadih 
Arap, quienes conjuntamente coordinan 
un laboratorio en el M. D. Anderson Can
cer Center de Texas, EE.UU.

En segundo lugar, me gustaría llamar 
la atención de nuestros lectores sobre el 
artículo referido a los instrumentos as
tronómicos construidos en Brasil y que 
equipan el telescopio Soar en los Andes 
chilenos. Es un ejemplo real y bonito de 
la capacidad de la industria brasileña de 
incorporar innovaciones tecnológicas 
para avanzar en el proceso de adquisi
ción de conocimiento.

Y finalmente les propongo a nues
tros lectores una rápida inmersión en la 
cultura brasileña con el texto sobre Má
rio de Andrade, uno de los principales 
escritores del modernismo en nuestro 
país, y su proceso de creación. 

¡Disfruten de la lectura!

Mariluce Moura – Directora de Redacción

Carta de la editora
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