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Indicador económico

Hay que pensar en grande

Por el Centro para la Nueva Economía

E

n medio de la nube negra de pesimismo
que se ha posado sobre Puerto Rico, según
reflejó la encuesta publicada por este diario
en los pasados días, brilla la luz de personas con
visión que están laborando en grandes proyectos
de futuro que ayudarán a echar a nuestro País
hacia adelante.
Este es el caso de los miembros de la academia,
la empresa privada y el Gobierno relacionados
con el proyecto del Corredor del Conocimiento,
una iniciativa impulsada por el Fideicomiso de
Ciencia y Tecnología de Puerto Rico, entidad que
tiene como meta establecer y ejecutar la política
pública sobre la economía del conocimiento.
La idea del Corredor es desarrollar los terrenos
alrededor de la famosa penitenciaría estatal, conocida como el Oso Blanco, para crear una especie de paraíso científico donde se puedan hacer investigaciones y desarrollos relacionados a
la industria de la biotecnología y la industria de
las biociencias.
El Oso Blanco, que se convertirá en una especie
de laboratorio gigante, está localizado en un lugar céntrico entre los recintos de Río Piedras, el
recinto de Ciencias Médicas y el Jardín Botánico
de la Universidad de Puerto Rico, donde ya hay
esfuerzos de investigación significativos para el
área de la salud. En esa área también se está
desarrollando el edificio de ciencias moleculares
y el nuevo Centro de Cáncer y se construirá la
nueva sede del Departamento de Educación.
Países que compiten con nosotros en el campo
de las ciencias biomédicas ya han puesto en marcha comunidades similares con un impacto económico significativo. Algunos de los esfuerzos de
esta naturaleza más conocidos son el “Biopolis”
en Singapur, el Research Triangle Park en Ca-
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rolina del Norte y Centro De Investigación en
Nueva Jersey.
Afortunadamente, Puerto Rico tiene varias fortalezas que nos dan ventajas fuertes sobre estos
competidores. Ya contamos con una base sólida
de manufactura farmacéutica que el mundo entero envidia. Aquí se fabrican los medicamentos
más recetados en el mundo, lo que genera más de
30,000 empleos directos y otros 96,000 empleos
indirectos.
La infraestructura de transportación en el área
del Corredor, con el Tren Urbano conectando las
principales instalaciones, es un lujo con el que no
cuentan otras comunidades científicas competidoras. Contamos además con una base sólida de
empresas de capital de riesgo y entidades bancarias que pueden invertir en los proyectos de
desarrollo científico.
Finalmente, aunque estemos desarrollando el
Corredor más tarde que estos otros destinos, eso
nos permite evaluar los aciertos y obstáculos que
tuvieron los otros centros en el camino para
entonces nosotros iniciar con un modelo exitoso
desde el principio.
Tenemos todas las de ganar en esta competencia para atraer las mentes más brillantes del
planeta y generar empleos para nuestras futuras
generaciones. Lo importante será mantener al
margen la politiquería para que este proyecto
logre sostenerse a largo plazo sin la interferencia
de intereses particulares.
Además, hará falta el apoyo de la ciudadanía
para hacer realidad esta gran iniciativa. En un
momento en que los puertorriqueños estamos
abrumados por las malas noticias, el desarrollo
de la Ciudad de las Ciencias es una gran razón
para estar optimistas sobre el futuro.
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